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DE ACCOLADE

te delTest Drive y el Altered Destiny.

Stratego

Si, en efeclo, se trala lie la conver-

sion a ordenador de fate mugm'fico

juego de eslralegia que hasia el nx>-

tablero. Como es de suponer, ahora

EMULADOS! JIT

PAM AMIGA

lbunadii Atonic-Amiga. ca-

po/ de converlir el Amiga en un
ante# licit PC-ATa SMi '. F.Slalar-

jeu i~.ui hasada en e! chip de Intel

286 y fu lidoiiii en niiillllnrea, per-

La Historia Interminable II

Cuando una pclicula o un

juego obticncn un cxito

como cldc La Historia

line nni nable, esta claro que

la segunda parte no tardara

en apareccr, aunque cn cstc

caso se ha tornado su

tiempo.

Como podeis ver en las

fotos la calidad grdfica del

juego cs soberbia,

tnezclando diferentes tipos

dejuegos con explendidas

pantallas basadas en ia

segunda parte dc cstc

fantlstico lihio,

F.I distributor dc cstc

prodltcto en Espaiia es

System 4. os seguiremos

informando.
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LO ULTIMO DE

AVENTURAS
AD

En Tuliim y Cuba, los Tem-
plos Sagrados, continua la

saga de Doc Vlonro, pero esta

vez on tierras Yucatanas. Rata

disponiblc para todos los for-

La primera parte liene una

fuse de supervivencia, en la que
tendras que apelar a todos tus

recursos para sobrevivir en el

mar y en la selva, hasta llegar a
una segunda fuse que transcu-

rre en la Magicas Estancias In*

terconexus, lugar extruno dun-

de los baya v en dondc eada

paso habras de forzar al liniite

tu fantasia y tu logics para lie-

gar al inesperado final.

La segunda parte transcurre

en las ruinas de Cuba y en sus

alrededores. Has de enfrentar-

tea la ntagia de los dimes y a los

la clave que te permits romper
el bloquco que impide In paso
hacia la nutica Chiclten Itza

donde, en un proximo futuro,

acabarii ta Iriologia de Ci-ll-

Than.

DELUXE CONTRAATACA

STORM, un nuevo creador

de Software.

The Sales Curve Ltd., compaAfaque
hadesanoilado titulos tan clasicos

como Silkworm, Gemini Wing, Shino-

bi. Continental Circus yThe Ninja Wa-
rrior, ha lanzado su nueva marca de

software de entrcrenimienlo STORM.

El primer produclo dc la marca
STORM, cs laadaptation de lasmaqui-

nas cn in-op Saint

Dragon, que sera ra-

pidamente seguido

por el arcade original

de The Sales Curve.

Swiv. Al igual que

los propios produc-

tos de "The Sales

Curve” la marca
STORM publicara

sus Titulos bajo -cl

acueidode desarrolloentre SalesCurve

y Tradewest- Double Dragon III. As-

ylum, Brute Force y Solar Jelman con-

cebidos por los disenadores originales

dc Jctman, Rare, Lid.

La distribucuidn de los productos de

este nuevo Sello en Espanu, estate! a
cargo de la companla DRO SOFT.

Broderbund
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MEG/OOO
Alii estara MECAOCIO to

miemhro oficiai en representation

de F.spana, nominando las once

ferentes categorias de videojuegos

n compunia de las uias conoci

euistas del sector: TILT (Francia),

POWERPLAY (Ale-mania), DA-
TOR (Succial. LOOIN (Japon),

COMPUTE! (Estados Unidos) y PC
TODAY (Inglalerra) enlre otras.

COMPUTE!

g|C MPUTER

LO MEJOR PARA EL Si
Deseairios vuestra colaboracion para sdeccionai los mejores programas de

cada categoria, quo rcprcscntaran la opinion del publico cspafiol cfl Europa.

Comoparlicipar

Envfanus una postal ton la rcsptiesta a las siguieiiles preguntas,

indicando el numero de cada una de ellas. Los prugramas nominados

dehen de pcrtenecer a los lanzamiemos realizatlos en los ulfimos meses.

Los tres lectorcs t]ue mas se aproximen en sus contestaciones (a la

solucidn de la entrega de premios) recibiran un kit de mantenimiento de

ordenador.

Los progratnas y productos nominados se dividen en las siguientes

categorias:

Rcllcna y cnvi'a cuanto antes cstc cupdn a:

MECAOCIO
Section: LO MEJOR PARA F.L91.

Cl Garcia de Paredes, 76 l)pdo. I” Izda.

2#0l© MADRID.
Nohacc faltaquc rccortcs la revista, pucdcs enviarnos

las solucioncs en una postal.

Del 14 al 16 deAbril delproximo aim tendrd lunar laJena mas importante

de Europa: The European Computer Trade Show. El tema central de esta

serd la Multimedia, i on un espacio dedicado a ins ultimos lanzamientos en

el sector de entretenimiento de tndn el mimdn.

Ixrs razones depnrqudMECAOCIO ha side elegida enmo miembrn oficiai

deljurado estd en palabras de Michael Meakin, director de Blenheim Data-

base: "Como primer magazineen su especialidaddeEsparto,pmponionai'd

credibilidad a los premios concedidos coma gaiardon definitive para la

industria de software de entretenimiento en Espana".

6 Megat )cio
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Tus barcos tienen la responsabrlidad del trans-

porte de las mercanciss rads valiosas, el exito de
tu imperio estd directamente relaciunado con tu

habilidad para planificar, transporter y servir

cargamemos de valor por todo el mundo. De todas

formas, la seleccion de los cargamentos y de los

exdticus destinos solo representara la mltad detu
diversion. Tienes tambien que conducir sus pasos
con seguridad hasta sus PUERTOS DE ESCALA
(PORTS OF CALL'} donde tendras que descargar
el valioso cargamento.

En PUERTOS DE ESCALA (PORTS OF CALL

)

eres al mismo tiempo el propietario del barco y el

capitan de la nave, tendras que alter nar decisiones

de estrategia con navegacion real del barco a
traves de los grandes oceanos del mundo mas

Tienes que decidir que barcos comprar, que
cargas llevar, tu velocidad de crucero mas econo-
mica, como desenvolverte en diferentes condicio-

nes meteorologicas. Tu tienes el control y decides,

por tanto. la suerte del barco, de su tripulacion y
de su insustituible cargamento.

PUERTOS DE ESCALA (PORTS OF CALL ) propcr-

ciona innumerables horas de pensamiento estra-

tegico mientras tus competidores y tu explorais

los puertos mas grandes del mundo. Los grdficos

espectaculares y efectos de sonido proporcionan
una experiencia mas viva y rica en entreienimiento

interactivo.

SYSTEM 4

Ytt.ddVxMtfltfK ID

MU V»tXYD

MegaOdo 7



SERVICED TECNICO

BE ATARI

is slgulcntes drlfgnri«i»:

Srviia. ITnii: (9S> 4426160.

SAN SEBASTIAN
Jr.se Artetxe-Biilin.nl. 20009 San Sebostldn.

Tfno: (9151 24 07M'Z2 46 46
PALMADE MALLORCA

JUIMn Alvarez,9 Oajo 07004 Polma ifcMi

CIUDAD RMA

iERONA

GRANADA

CORUNA
asbingtoi, 7 'lino: (981) 20 97 SR

LAS PALMAS IK (.RAN CANARIA
ro de Vera.M-l Tfno: (920) 38 3132

MERIDA

TARRACiONA

CARLOS
SAINZY
ZIGURAT

lode

’"V'Surat Software S.A., com|
iapionemen lacreacidn y produi

de videojuegos para ordenadores

sonnies en miestro pais, prcserao el pi

sado 3 de Diciembre e'

sn liltimo videojuego: Carlos Sai

Campeonato del Mundo de Rallies,

jucgo, coroo ya habreis podido dedi

por el nombre, cuenta con Is imager

Carlos Sainz, actual campeon de!m

depurliva lo mas exacta pasible de un

Rally, sc dchc a que a los piogramado-

res del juegn sienipre les haparccido la

niovilismo y xobretodo, la quc mas se

ajusla, por sus posibilidades grdficas y
din&nkras, a lo que exige lin buen vi-

Para la realiaacion deljuegohan uli-

lizado una pcrspccliva totalmerte innn-

vadora. Esta perspectiva i&omelrica

pcnnilc realizar con mayor perfection

composicion de todo tipo de curvas,

efecto muy diffcil en la tan usada per.v

pcctiva lirontal y la sensation de velo-

cidad oblcnidaes mucho mayor.

conseguido simular ,

El jucgo esla disponible en los fnr-

iialos Spectrum, Amstrad CPC, MSX
PC, proximamente csiar£n dispori-

Icscn Atari STy Amiga.

I Nuevo Amiga Action Replay

aempresa inglcsa Datel Electronics

niga Action Replay, ha lanzado una

eva version quc ircoipora las si-

paroen el Joystick I y 2 desdeun

de prefencias del Action Replay, c<

una vclocidad dc 0 a 100%.

• Opcion Diskcoder, que permitepro-

teger Ins discos con un eddigo. Estc

eddigo cs rcccsario para volverlos a

cargar.

• Menu de piclercncias, para sclcc-

cionar los colores de pantalia.

• Commute del DOS: Format, Dir,

• Boot-Selector, pcxlremos indicar

desde que unidiul deseamos que la ma-

quina arranque, DEOd DE I

.

• lnteresanle y ademas at mismo
o que

rente).

8 MegaOcio
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ORDENADORES
MUSICALES

Desde que aparecieran los primeros ordenadores personales en el mercado, los

fabricantes him hecho todo lo posible par mejorar cada uno de los aspectos mas
representatives de estas mdquinas

:
grdficos, sonido, memoria y complementos,

como pueden ser los conocidos interfaces de comunicaciottes Serie RS-232,

Paralelo CENTRONICS, MIDI, entre otros.

El primerordenador personal que

aparccio en el mercado a bajo

precio fuc el 7.X-81 , creado por

el eclebrc Sinclair. Esrc nrdenador no

disponla dc sonido, tenia tan solo

1 Kbyte dc memoria y disponla dc pra

ficos sin color eon una rvsoliicion que

a csias alturas ptovocarfarisas,amendc
los dispositivos dc entrada y salida dc
dalos.

No obstacle la infonnalica ha evolu-

cionado a una veloeidad insospcchablc

en los ultimo* aitos y ahora cs posible

jo precio con prestaciones priilesiona-

lcs y unas capacidades que en un pasa-

do. cn ordenadoresdc cste tipo. estaban

solo al alcance de equipos muy profe-

sionales.

Ahora, por la respelable tifra de

80.000 pesetas, apmximadamente. nos

es posible comprar un ordenador con
unas capacidades de sonidoque para si

quisieran muehos sinlelizadoics prole-

sionales. El Amiga 500 o el Atari ST,

ptwejemplo, son cn cste momento los

tido y cl Atari S I' es utilizado pur una

gran canlidad de grupusde inusica, co-

mo |Xtr ejemplo el de Madonna cn su

ultima gira por Esparto.

Las razoncs del porque sirve.n los

ordenadores para cstos fines son muy
claras, ya que ofreccn a un bajo precio

una gran calidad sonora, pueden con-

trolar un amplio repertorio de instru-

ineiilos gracias a un eoncclor MIDI dc

entrada y salida dc datos y al software

utilizado. Adcmis tambicn cs posible

das, retocarlas, almacenarlas en un dis-

co y repmducirlas cuando deseemos.

Los progiainas dc musica disponi-

blcs para cstos ordenadores son muy
variados, pudiendo escoger enrre sofl-

ware especial |>aracl control dc MIDI,

software para la composition musical

cn partitura, por tcclado o a base dc

introdutireddigosque cl ordenador in-

terpreta directamentc. Tambicn cxistcn

algunos otros perifericos dc gran inte-

nts de sonido, que acompafiados dc un

cl ordenador y, al tralarse de datos digi-

inscrtarlos dondc dcsccmos.

AEGIS SONIX 2.0

12 MegaOcio



Un programa pvnsado
con la cabeza

Aegis Sonix es el editor profusions)

por experiencia. en pocas ocastones sc

consigue lanzar al mcrcado un progra-

ma tan sencillo de nntnejo y eonopcio-

ncs tan potentes eomo las de cstc pro-

grama, que si bien, no es tan complcto

como el Deluxe Music, si lo supers cn

algunos otros aspcctos, eomo la inulti-

tarca, cl editor do inslrumenttts o iitelu-

so la variedad de cstos. l.os resultadns

oblcnidospor Sonix, al ejeeular las me-
lodfas dcdcmostracion sorprendenmu-
cho mas que las del Deluxe.

Otino cjcmplo de la potcncia y la

buena concicncia con la que ha sido

desairollado el programa, os comenta-

iemos que nosotros hemos cargado si-

tnultaneamcnle cl Deluxe Paint 111 y cl

Aegis Soni x
,
ejeculando musicas cn es-

tc ultimo y mientras tan to dibujando en

DELUXE MUSIC
CONSTRUCTION SET

Vt/tcado del Aegis Sonix

Completo ante todo

Sin duda alguna este es uno de los

primetos y mciores programas de mu-
sicaqueschan lanzado al mercadnpara

el Commodore Amiga en nuestro pais.

El aspeeto mis relevantc dc cste |xo-

gratna es que sc puede editar cualquicr

pattihira con suma tacilidad, ya que cl

programa dispone de uncompleto y sen-

ctllnmenu desde cl cual tenemosacccso

a todns los elementos cscncialcs para la

elaboration de urut pieza musical.

Adonis, unpuntoafavor del Deluxe
es su flexibilidad en el aspeeto visual.

que nos permite dc una tbnna scncilk,

propia del sisiema operativode Amiga,
ampliar la ventana donde sc cncuenlra

la partitura o incluso elitninar algunas

dc las pantallas que no estemos utili-

zaitdo cn cse momento, como pueden

scr la del tcclado y la que conriene las

distintas notaciones disponibles.

I x> que esti claro cs que pocas cosas

se les han olvidado a los cicadorcs dc

cstc magmfico programa, delalles co-

mo que al ejecutar la parlitura, unos

pequenos puntos rojos nos indiquen

que nnla estasonando en esc momento.

MegaOcio 13
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5t 1 Cnnc-gTl

ElDeluxe dispone de una gran eanlidadde optionee

,

que el tec Iado visual en panialla, por

cjemplo, indique que tcclas se esltiii

pulsandn en ese instamc e incluso quo

podamos colocur las nolas liacia arriba

o hacia abajo, cuardo cste efccto es

puramenle estetico.

Como valoracion global, podemos

deeir que Deluxe Music Construction

Set es uno de los mejorcs y mas com-
pletes programas de imisica que hemos

visto. Quirf lo que necesitan'a para

convertirse en el inejor cs una nueva

version cn la que se incluya un editor

de inslrumcntos, mejorar el lema do la

imiltitarea (abrir, cerrar o mrxlificar

ventaruisenun sislemacomo Amigano
debe represeinar ninguna interruption

en los pnxesos que sc csten cjeculan-

do) y quiza algunos discos extras, con

mas instrument™ y algunas melodfes

que demueslren la plena capaudad del

progiama.

MIDI

iQue es...?

HI protoa>lo MIDI{Musical lns-

tnnnent Digital Interface) fuc in-

ventado por un equipo de cicntifi-

cos, musicos y fabricates dc ins-

tnunentos a finalesde 1970. El c6-

digo MIDI tiene una velocidad de

31.250 bytes por segundo, o sea.

31.2 kilobaudios. I.ns dates se en-

vi'an a traves de un puerto scric dc

5 pin cn la pattc trascra del instru-

mentocn cucstionquepuede toinar

las siguienles denominaciones:

• IN. Es la entrada |»r laque el

equipo recibe los datos MIDI.

• Tl 1KU. Suininistra un dupli-

cado de lo recibido cn cl tcnninal

IN.

• OUT. Es la salida por la que

cl equipo cnvfa los datos MIDI.

Las grandes ventajas dc utilizar

este sistema con un ordenadnr son
multiples:

Podemos almaccnar cn disco la

secuencia de notas y utilizarla o
modificarla cuanto deseemos.

Sc pueden cnntrolar Indus los

instrumentos que dispongan dc cs-

le protocolocon la unica ayuda del

14 MegaOcit
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ADS
Con ifires canones en daima.

navegando a toda maquina...

Preparad las balsas para el

mareo, chicos, porque con este

rama sentireis toda la

de una intensa batalla

que se librard en vuestro

estotnago. Y si el vaivert del barco

no logra desequilibrar vuestro

ciclo metabolico, lo hardtt los

canonazos de los navios enemigos.

Aunque sin llegar Ian lejos, la

ver(lad es (jue con este progra-

dadde disfrutar de lujosos trucetos por

cl Mar Medilenanco.dc navegar per cl

Canal de la Mancha e inclusode visitor

los famnsns fiordos del Mar del None.
FI prccio. por otra |carte mddico, cs tii

mas ni mcnos que disparar a los barcos

cncmigns, cludirsus ataquesy haccrlns

naufragardc forma cruel y despiadada.

Imaginatc: Malta, 1941. Los ejer-

citos aliados lienen en esta isla un
punlo dc apoyo para las continuas

16 MegaOcio

batallas que sc I ibran en cl bcllo Mar
Med i terraneo .Concrclamcntcundes-
tructor ingles del lipo D.D. 23 1 .claSc

HMS ONSLAUGH T, patrul la por la

zonaintentando ,cuandomenos ,inan-

tenerse idemne, lo cual nocs poco, si

tciicmos cn cucnla los innumcrablcs

peligrosquenosacechan.Hnreal i dad,

debecuniplir scis rnisiorics dislimas,
desdeuiialansirnplccornodcsrruiruna

solilariabarcazahastaverseenvuelfo

en la escolta de un convoy aliado, o

destruirunaautenticapIagadc barcos

enemigos.

Kosotros cstamos al mando dc esc

destructor ingles, y vamos a lener un

complete control sobre todas sus fun-

ciones. Tencmos que eontrolar el rum-

bo, lapotcnciadc losmotorcs, cadauno

de los ties canones, el radar, cl sonar, cl

puesto de vigia y los dos pucstos dc

lanzatorpcdos. |Eh. volvcd. que cs muy

jCobardes...! En fin, alld vosotms.

Tras cscogcr la mision que dcsco del

menu (en todomomentotencmos accc-

so a todas las misiones de todos los

csccnarios), scme facilita un deiallado

infomte de mi posic'idn respcclo a los

objetivos. Un cl mapa que ilustra el

infonne apareeen lambicn algunos

ottos elemenlos, pero no lodos Jos bar-

cosque encontrard durante el viaje, pa-

ra no dejar demasiado clams las cosas

desde un primer momento.

Tras recibir las drdenes comicnza la

mision. POngoen marcha losmolores y
entile hacia el objelivo. Me cncucntro

en el puenle de mando, desde dnnde

tengo information de la veloeidad, la

potcncia de las mdquinas, el radar, el

sonar (solo uno de los dos puede estar

aclivado a la vez), la profundidad. el

combustible restanre y el rumbn, ade-

nitisde ver el horizontc y todo lo quede

a la vista, barcos o lierra. Desde aquf

controln habitualmente cl baren, aun-

que cada cicrtolicmpo suclo dcsplazai -

meal mapa, paravercnmnevolucionan

Ins acoutcciinicntos, o al puesto dc vi-

gia, desde donde tengo mayor rango dc

vision, ademas dc podcr vera los lados

sin tener que girar cl barco.

Cuando Ucga cl momento del com-
bare me situo en los canones. Ties pie-

zas tencmos.doscn la parte dclantcray

una atrSs. Son bastantc maniobrablcs,

aunque rienen poco angulo de visidn y
a voces rcsulta dificil medir las distan-

ces. Los indicadores de recarga y el

dc tcmpciutura sc convicnen cn cl ir

y venirdc mis ojos cuando cl cncmigo

comicnza a disparanne a mi. La fali-

dica lucccita que me avisa dc los da-

iios sc cncicnde y yoespero impacian-

Icmcntc a que los proycctilcs se car-

guen. Otro fallo, su barco se va de mi
frente y sc coloca a estribor. Salto

como una hicna a la sala de los lanza-

torpcdos y fijo el punlo de inira. Dis-

paro y cuatro oscuras somhras se di-

rigen a ras del agua hacia el cncmigo.

j
Toeado! Vuelvn a los eailones: no

puedo perder tiempo esperando a que

carguen los torpedos. Otropepiuazu y
cl barco comicnza a hundirsc. Por ra-

dio me llegan las felieitaeiones del

almiranlc. La paz vuelve al barco.



Es el momenta de e valnur I os danos.

El sonar, un canon, las maquinas... Un
poco dc pacicncia. FI sonarno importa

niucho y cl caddn es de la parte delan-

tera, as! que puedo intentar sustituirlo

con cl otro. En cuanto a las maquinas,

cinco minulos scran suficientes para

que vuclvan a funcionar a plena poten-

cia. Jx>s mccdnicns son una maravilla.

Aprovcclio para ver la liora. Vantos

bicn dc tiempo.

Ya estamos otra vcz cn marclia. El

siguiente objetivo cstd a mas dc media
hora dc camino. Me da tiempo a des-

cansar, as! que aprovcclio para leer un

poco. Dc pronto, nigoun dispute jFli!,

esebarconocstabacn cl mapa. Preparo
los canoncs, vicnc dirccto hacia mi.

Dispart), fallo, vuelvo a disparar, csta

vez acicrto, pero su proa enfila dirccta-

mente hacia la mla. Intento desviarme,

pero es tardc. Una brusca sacudida y
todo acaba...

Simulador es la palabra

Hay qucrcconoccrquc Futura. scllo

con cl que Loriciel lanza este juego, ha

hecho un buen trabajo. Complcto,
attach vo, realism y con bastanic difi-

cultad,ADS licnc casi todo lo necesario

para trinnfar.

Empcccmos por los grdficos. Un
puenle de mantle sencillamente sober-

VERSION COMENTADA:
bio. Ilcno dc tonalidades y con honitos

degradados que dan sensation dc pro-

fundidad, Los grdtlcos dc todos los ins-

Immentos siguen eslatonica. Eivcuanto

a los grdficos del mar. cl ciclo y los

barcos, estan heclios con solidos, con

un nivel de dctallc algo cscaso. aunque
no hay duda alguna dc lo que repre-

scnlan. Por otra pane, donde mas sc

nom csta partjucdad es cn la tierra, que

juego enmo objetivo o fucnlc dc ala-

ques, o sea, que se juslifica en parte la

sendIIcz con que lia sido representada.

El sonido es el apmpiado. Un motor

que suena bastantc convinccnlcincnlc,

unos disparos que acompahan el movi-

miento. unas sirenas que contvibuycn a

crearambicntc. y algun que otro cfcclo
contorman el espectro de sonidos dife-

rentes que oitemos durante cl juego. Y
no es que sc me haya olvidado hablar

deella.esquenohay musicadc presen-

La accidn es un punto conflictivo.

Como si dc un baico real sc tratasc,

llcgar hasta los ohjetivos nos llcvara

bastantc tiempo, hacicndo cl juego un

tanto abuirido. En los nivclcs altos, csto

no tiene importancia, pon|itc el miinero

dc cncmigos es muyamplio,peroen los

mas bajos podemos snfrir un poco dc
amuermamiento. A la contra, durante

los combatcs sufriicmos como iiunca

hemos sufrido y nos faltara tiempo y
cahc7a paraliaccr(odo loquequcretnos

(y debemos).

La adiccion se ve influida por lo su-

ccdido con la accidn. Realmente eljue-

go es muy bueno. pero a pesar de esn

puede haccrsc pesado. Si a dlo Ic su-

mamosque la dilieuHad esmuy elevada

(hundir un barco puede llevar mas dc

dicz o docc disparos, suficientes pam
que nos liquidena nosotros si nosomos
lo bastantc rapidos), cl juegoqueda cn
ligeradesventaja sobre ottos simu lade-

res A pesar de ello el disponer de dic-

ciochomisioncs distintas cn (res marcs
distintos son un punto a favor para dar

variedad a ADS.

F.I hechoesque AdvancedDestroyer
Simulatoresungranjuego.El sclloquc
lo lanza, Futura, ha sidn creado pnr

l.oricicl para difctcnciar una llnca dc

programas predominanteinente dirigi-

dos a un piiblico adulto, y cn este sf es

tacil que ADS sc haga con un hucco.

Felicidades. Futum.

Ricardo Palomares
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JUEGOSl

ROGU1
1 HOPPER

Probablemente muchos de vosotros

conozcdis major que yo la historia

de Rogue Tropper. De hecho, no e$

la primera vez que este personaje

del comic pasa por la pantalla de

un ordenador: alia por mayo de

1987 aparecio en el mercado un
juego con el mismo nombre,

realizado por la empresa Piranha,

con el mismo argumento, aitnqite

con distinto planteamiento.

nar, I [elm y Bagman. El primerocs una

pntente metrallera, el segundo propor-

cionaraaRogue ayutla cuando cl pano-

rama se vea nary negro y cl dltiino.

vcrdadcro genio en el arte de penetrar

en sistemas inlbmutlicos ajenos.

unica arma, y poco a poco conseguire-

mos amurs mas solislicadas. Cada sub-

nivcl cslS cstnicturado como un edifi-

cio de tres planlas, unidas purascenso-

res, y supone un incremento de dificul-

tad rcspectn al nivel inmedialamcnte

traremos lan sdlo unos robots flotanies

que no disparan y solameme nos haran

dano si nos tocan, y que pueden sc:

chminados con dos o (res parados. Alo
largo del viajeporcada subnivel encon-

rraremos tenninalcsdcordenadoren las

cualcs podremos conseguir puses, con-

muladores que ejerceran diversas ac-

tos que pennilen pasar zonas aparcnle-

mente infranqucablcs. Entrc los pel i-

que liarSn su aparicion al final del pri-

PanlalUtde presentation (Amiga).

mayorpreocupacidn liasla cl final de la

primera fase, los mencioruidos robots

floiantes. los sueIns clcctrificados. las

rninas, las barreras cnergeticas y las

explosions:s provocadas al destruirpa-

En subniveles como el tercero en-

contrarcmos dificullades anadidas: no
hay luz. Con un poco dc pacicncia po-

dremos resolvertodas las adversidades,

que precisaran unabuena dosisde inge-



nio y alencidn. Todo lo necesario para

pnogresar en el juego esla destacado en
el decorado, tan s«Slo hay quc distin-

guirlo de lo meramente ornamental.

En cl Tcrccr subnivel lemmas lum-

bi6n quc cncontraj cl terminal que nos
dara la information que necesitamos,

asfcoma las cargas explosivas que hay

que colocar en el cuarto nivcl.

Si conscguimos pasar csta primera

fase aparecereinos en la segunda, con
unanave robada y cicnlos dc cncrnigos

per todas partes. Disparar constante-

mentey vaiiar la alturay position,lam-

tivo para resislir el mayor tiempo posi-

blc. Cadaciciloticmpu vamosaencon-
tramos con una pantalia donde podre-

rnoscompraryvenderrecantbios,com-
ponentes e incluso la nave. Esla es la

tienda de Bland y Brass, dos basureros

del espacio que intentaran timamos si

les dejatnos. Aunque la idea se )ia visto

todo un dclalle dejumos descansar du-

rante unos segundos.

La tercera fase presents una estruc-

tura similar. Los Nort estan utilizando

un gas alucindgcno. quc hacc mclla cn

la salud de Rogue. Aguantar el tiempo
sufic iente para llegara la ultima fase es

Pot ultimo,cn lacuanafascdcbcinos
encontrar a los generales Souther, que

VERSION COMENTADA:
A MiaA

Hay que buxear una cabeza puru la

traian de escapar de la invasion Non.
Nuestro objetivo: quitarle la careta al

traidor.

Calidad

Si algodefineaRogueTroopper, ese
algoes calidad.Graficos dctallados,co-

lorislas, apropiados, iiioviimeiilos r.'ipi-

dos, hastante realistas, rcspucsta del

pFolagonisla precisa, actiona raudales.

aventura, mislerio... todo es poco. Y
como guinda, un sonido para darle un

Oscar.

Empcccmos por los graficos. Lo pri-

me to de todoes que mediantc la pulsa-

tion de una tecla el juegoseadapts a la

cuencia de emisidn. A51 podemos dis-

rupt dc grdficos mbs gntndcs o dc

nayor decorado.

De Ins personajes hay que decir, y
lo digo, quc todns tienen un colorido

acertado. Del azul radiaclivo de Ro-
gue a los tonos mefdlicos de los ene-

migos. la sensacidn dc quc cstamos
viendo dibujos animados es verdade-

curiosamente el que peor nota Irene es

Rogue Tropper, que en algunas posi-

cioncs adopts una postura vcrdadcra-

mente ortopedica. A pesar de ello, la

animacidncsmuy buena.

Losdccorados csldn muy trabajados,

tanto que es diffcil dislinguir ddndc sc

cncuentran los objetos que necesila-

mos.Noospreocupeisquccon un poco
dc prdctica entontrareis todo.

perspectiva esta muy cuidada. Cl suclo

baldosas sc tratara (igual que en ATF

Nuestra nave ticncun generosn taniafio

y el niimero de enemigos quc aparecc

cn pantaliaa lavez es grande, del order

HI sonido es magm'lico. Cada fase

Ueva su piopia melodia, quc convive

perfeclamente con los efectos cspccia-

tanto molcsta cn otros juegos. Por si

fuera poco, podemos jugar sin sonido,

con cfectos cspeciales, con inusica o
con ambas cosas a la vcz. Opcioncs no

La accidn es perfects, sin dejamos

tiempo a abutrimos, pero permitidndo-

cuarto subnivel,dondeconemos contra

el tiempo. la ditlcullad aumenta pro-

nos aparta deljuegoen ningun momen-

ciony la adiccidn,es febtii. Mas dc una
hronca ncasinnara este juego a poco

Es decir, que si lodavia no tienes

clara tu decision sobre los regalos que
toca pedir este aiio, estas de suerte por-

que acabas de leer el comentario dc un
juego que no dehes perderte.

Ricardo I’aUtmares
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TRUCOS PARA LA PRIMERA FASE
* F.1 primcro dc todos: no leas cslos

trucos hasta quo hayas jugado diez n
veinte parridas y no hayas conscguido

pasar la fase.

>Lo primcro que hay que hacer es

cogcr cl cuchillo. Esta on un aimarin

rojo juslo enciina del punlo de parlida.

S' No hay absolutamente ningun in-

terruptor que sea negativo. Los que ac-

tivan las defenses cslan puestos de for-

maque si puedcs accionartos csporque

ya lias pasado la defense eu cueslidn.

Dc todas formas, vigila el sueln siem-

pre antes de pasarpor el.

» El interruptor que aparecc a lu

1 ado a] come tear el juego no ticne mis
ulilidad que la de encender las luces dc
alcrla. Al final del lereer subnivel hay
un imemipfor que, aparcmeincntc, no
puede ser activado. Tras dos tsudes en-

teras y una vcz superada la primers

Case, he llegado a la conclusion de que,

cfectivaincnle, no puede aclivaise y no
sirve para nada.

S' En el lereer piso. a la izquierda.

hay un interruptorque desactiva el sue-

lo electrificadode ladcrecha del misino

piso. U11 pneo antes hay olro que liaee

apareeeruna tarjetade pasecn d moni-
tordel terminal.

** El cuchillocsmas eficicnle que la

patada. peto mis aniesgadn que esta.

Usalo sdlo para los guardias armados
hasta que eonsigas el rifle.

S' Sicmprcquc comienzas un subni-

vel apareces en el extremo inferior iz-

quierdo pleno de enetgfa (no importa

edmo hayas acabado el anterior) y tu

niera sera siempre cl exlrcmo inferior

s' Vamos al segundo subnivel. A la

izquierda, en el segundo piso. hay un
terminal eon el borde en mjo oscuro.

Ponte sobre el, pulsa RETURN hasla

que apare/ca la tarjeta de pase y salfa.

** Sube en elascensor hasla cl terccr

piso. Al ladn de la puerta hay un intc-

rruptor. Piilsalo y vuelve a bajitr. A la

dereeha de la puerta esta un armario

a bierto con rifles. j,A que esperas?

» Vete a la izquierda sin suhir ni

bajar. Cargale al robot flotantc y rccogc

la cajita del suelo. Ttxlas las cajasde esc
tatnafio sonmunlcidn para tu rifle. Bus-
calas como agua de mayo. Hay sufi-

cientes si no las desperdieias. Para no
hacerlo, aettba con los robots flotantcs

usando la patada.

** Sube al tcrccrpisoy camina hasla

cl extremo dereeho. Alii hay un conmu-
tador que abre cl sueln del segundo
piso. Vuelve por dondc has venido y

camina por cl segundo piso hacia la

dereclia hasta que te caigas. Acaba eon
los dos robots flotantcs y dispara. El

cartel que hay enciina advertia que era

explosive}, (,no?

» Comienza la terccra fasc. Sube cl

hrillo de tu monitor y pulsa F7, para

pedir ayudu a Helm (cl biochip que
parpadca en la pamalla es el uno, se

tratadc un fallodcprogramacirin). l.os

infrarrojos se pondran en funciona-

Sube hasta el tercer piso y vote a
la izquierda. El interruptor que hay al

lado de lapared cs cl de la lu/.

>- Vete a la dereeha. Vas a pasar por

el laboratorio medico, (ioge una cabc-
za que hay en una estanterfa (cl azu-

lejn que esta dctrls es distinlo color,

para que lareconozcas). Vuelve sobre
lus pasos y baja al piso segundo. Vc
hacia la dereeha. HI reconocedor op-
tico tc dcicndrd un momento y tc dc-

jara pasar. Sigue earninando y activa

y recoge el pase que hay en la termi-

nal de ordenador.

Z' Vuelve a subir y vete hacia la

dereeha hasta cl final. Cnge un frasco

que hay en la estanterfa del final del

pasillo. Regress otra vez.

Baja al segundo piso y v etc hacia

la izquierda. Al final del pasillohay una
estanterfa con tres cajas. I.a de la iz-

quierda es Bagman, tu lereer biochip, y
las otrus dos son material radioactivo.

Bagman tc proportions unagran reser-

va de munition, as! que si andas escaso

al comenzar la fasc (aunque no deberias
andar escaso), pucdcs allcrar el onlcn

dc busqueda.

Z' Vete hacia la dereeha. I.leva cui-

dado: la pared que ticncs enfrente es de
un color dlferente al del resto porque
explota si sc Ic accrca dcido. Ve muy
despacio y alejute cn cuanlo veas que
explota porque puede ateclnrte.

> Baja cn cl ascensor. A la izquierda

tienes un terminal dc ordendor que te

propordonara una tarjela (el del borde

rojo). Un poco mas ccrca ticncs olro

muy ancho que no pareee hacer nada.

Pcro Bagman puede ayudaite... Pulsa

R8.

HI ascensor que ticnc las puertas

ccrradas puede ser abierto usando lu

tarjeta queacabasdc rccogcr. Asu lado

csld un interruptor que no podrfLs acti-

var. Pcro si lo ennsigues, escribe a la

revista porque seguro que es algun pa-

sadizo sccreto.

> Sube en el ascensor al segundo
piso y vete a la dereeha. Esas cajasmas
grandes que hay cn cl suelo no son

munici6n. Son los expiosivos que de-

bts poner en el euarto subnivel.

Cuarto subnivel. La euenta atrls

dc los explosives comienza. No hay

tiempo que pcrdcr. Lkva euidado con
el suelo, esaseosas redondas son minas
que debes saltar.

> Vete a la dcrecha y acaba con cl

cjcicilo de soldados que sc tc vicnc

cncirna. Sube al lereer piso, vc hacia la

dcrecha, baja al segundo, recoge la Ha-

ve, sube al tercero, recoge el fusil. Este

fusil cs Ounnar.

** Baja otra vcz al segundo piso y
dispara. Lapared cxplotaraypodtemos
avanzar. Baja en el ascensor al primer

piso y vote a la izquierda. Activa cl

interruptor, y memoriza este lugar, que
llainaremos “A”, porque poco a poco
iran apareciendo mas intcrruptorcs. Su-

bc al segundo piso, ve hacia la izquier-

da, sube al tercer piso y avanza liasta el

exlrcmo izquierdo. Lu barrera elcctrica

ha dcsaparccido. Pon la carga (hay una
cruz. en el suelo) pasando por enciina y
baja cl interruptorque hay ccrca.

* Vuelve a “A” y baja cl segundo
inletruptor. Vclc al segundo piso y ve
hacia la dereeha. Sube al tcrccr piso.

Pon la segunda carga y activa cl intc-

rruptor. Vuelve a “A” y activa cl tcrccr

inlciruplor.

Z' Vote a la parte izquierda del se-

gundo piso (subiendo al rercero y ba-

jando otra vcz). Pon la siguiente carga

y activa el interruptor. Vuelve a "A" y
activa cl cuarto interrupter. Ve hacia la

dereeha, sube el ascensor, vete a la dc-

rccha, col oca la ultma carga y activa los

dos imerruptores.

*• Vuelve a Ui parle izquierda del

segundo piso y rccogc la tiujeta que ha

apaiccido cn cl luminal. Ve liacia la

parte dereeha del prlmcrpiso. Sdloque-
da salir al hangar
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JUEGOS

SAINT
DRAGON

Saint Dragon es una conversion de la

maquina recreativa de Jaleco, del mismo

nombre, realizada por Storm. La verdad es

que en las versiones de dieciseis bits no se

ban escatimado detalles, Idstima que no

haya sido igual con el Amstrad CPC.

T
ras cargar cl program;! non da-

tnos cuentade que nos eucunlra-

mos ante un tipico malamarcia-

nos de scroll horizontal, en el que nues-

tra mision consiste, ni mas m menus, y
como ya os podeis snponer, en avanzar

a travds de las sucesivas fases, masa-

crando a ciialquier bicho que ose aso-

inarsc por el monitor, cogiendu tudas

las armas extra que sea posiblc.

El dcsarrollo es sumamente fiel aide

la maquina original, sin dejarse ni olvi-

dar ningun detalle. Conlrolamos a un

dragon con una larga cola, que seguira

la misma trayecloria que la cabeza del

mismo. utilizandola asf para cubrimos

de Insataques y de las hordasenemigas.

Lo que ha simple vistapuede parceer

unverdadcro“chollo" se convierte, Iras

jugar unas partidas,enun elenientnmas

en el transcurso del juegn, sin scr nin-

guna ventaja representativa que nos

ayude de mancra especial.

Las versionesde 16 bits son una VCt-

rlalien! gozada, iddnlicas a las de la

maquina arcade. No podemos decir lo

mismo, pur dcsgracia, de las de 8, que

parecen progratuadas pur un pdrvulo,

esteticn.

I

Nuestra opinidn

Saint Dragon es uno dc lus numem-
sos programas que nos inv-aden, basdn-

dose en el exito alcanzaduen Ins recrca-

tivos. Lot graficos en las versiones dc

10 bits, (y recalco, yaque esimpurtantc

hacer esta diferenciacion, al no tenet

nada, pero absolutarnente naria que vet

unas versionescon niTas), sountuy bue-

nos, el uso del color laillbien, el area dc

juego es grande, lo que favorccc una

action mas edmoda durante la partida.

Los movimieutos son, en general, sta-

ves, pasando por el de nucstro dragon,

las alineaciones enemigas, y el doble

scroll de pantalla.

El sonido es uno de Jos aspcclosmas

logrados. ya que en 10 bits, tantn la

banda sonora como kis EX son brillan-

tes. En definitive. Dragon Saint en un

juegoque recoincndamos a todosaque-



Ilos usuarios que posean un AMIGAo
un ST y tengan garnis de pasar un rata

mal, por el contrario, las vcrsioncs dc 8

bits de Dragon Saint no son todo lo que
esperabamos.

Cesar Valencia PertlU

05

9
u

AmstradCPC
Pulsa la tccla de pausa "H".

Oprime las tec'las “0, P.Z y M” a la vez

El horde cambiara de color.

Ahnra con las teclas FI a F3 podids acc der a otros nivclcs.

Spectrum

H Cuando aparezca la pantalla de prcscnta ion pulsa la tec-la X.

* »*»»« trucos ban sidu

Taclea BATWINGS para empezai en el nivel 1 , PRANGLES
para cl 2 yBINGBONG para el 3.

Tambicn puedes esctibir BLIBBLOB pa

infinilas.
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JUEGOS

TEAM YANKEE

de tanques

Si eres un aficionado a

los simuladores, en

especial los de combate,

no lo dudes un instante:

Team Yankee es tujuego.

La razon estd muy clara

y es hay muy pocos

simuladores en el

mercado como este, que

ofrezcan la posibilidad

de atacar a un enemigo

con cuatro unidades

totalmente

independientes y de las

cuales tenemos acceso en

cualquier momenta.

•Vuede que ahora te este;

^tando, iComo puedo

varias unidades s'unulti

destinada a una uniilad y desrle lascHa-

de que pucda disponcr cualquier olro

simuladordc tanques: vclucidad.mapa.

estado de los canxn de cointsite. dcs-

plazamiento y araiamcmo cntrc otros.

[in euanui al argumcnto dc Team
Yankee, podemos decir que esta inspi-

rado en cl libro de Harold Coyle del

mismu n'lulo. Y trsta la hisloria de una

unidad de tanques del ejercito de los

Esladus Unidos en Alemania durante

los primeros dfas de la Tercera Guerra

M undial, lil jugadnr hace el papel dc

Scan Bannon. capitdn que dirige una

cumpanfa relwadade tanques condos

pelotones de tanques y un pelntdn dc

intanterfa mecanizada (ipoyado por ve-

dido imaginar el nombre de la cnnipa-

niaes Team Yankee.

Un buenjuego, con graficosdeialla-
dos. buenos efectos de sonidoy muy
complclo. Esdeagradecerlaprotec-

tion de que dispone el juego. por
mediode un manual, loquepen
que eljuego se encuentre desprote-

gido y pueda ser instalado confuci-
~ en el disco duro o in '

noshaccrunucopiade seguri-

dad. Es de especial mention la posi-

bilidad dc cscoger idioma, t

'

espanol. por taro que parezea, s

tntru incluido.

#4
Sonido: 8

Graficos: 8

Adiccion: 9
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ahf es precisamente cloude nosolros en-

tramos en juego, dcbcmos impedir que

el enemign llcguc a nucslras Eneas. Pa-

ra ello crxitamos ton una ligera supe-

rioridad quc sc reprcscnta en pantalla

cn advcrtir lo fScil y rapidamenie que

pucdc bajar linesIra bandera.

La prinicra pantalladeljuegopresen-

ts un archivador del cual dehemos es-

cogerunodc los cxpcdicnlcs. Cadauno
dc cllos induce informaddn aeerca de

hemos conscguido cn la balalla. Tam-
bien, en eela niisnia panlalla dispune-

mo6 de lasopciones de: Vnlver al DOS,

juego y praclitar.

Una vc/.empezadneljuegopodemos
disponer tomo nos plazca de cada una

de las cuatro unidades que tenemos ba-

jo nuestro niando. A parlir de ahora

deberemos de entargamos de seleccio-

nar el tipo dc armamentn que vamos a

utilizer (pruycclilcs anti-tanque, pro-

yectiles perfuradores de blindaje de

tungsteno, misil anti-tanque de largo

alcancc y ainctralladora). si vamos a

utilizer el tcldmclro laser (mayor preci-

sion dc disparo), la vclodtlad, imagen

opciones, humo de motor, lo quc pro-

vocate quc cl cneinign no nos vea hasta

que no lo (engamos encimti.

Y una vcz llcgttdo el momento de la

lucha, podremos observtur atdnitos los

que dispunc cl progratna. Desde el re-

troceso del caiidn, hasta el efecto quc

piovoca la ntctrallcia al disparar en el

sion, potqueel ordenador nodamuchas

oportunidadcs de victoria.

En delimitva, Team Yankee es un
soberbio juego de la empresa Empire,

con todos los alicicntcs que todo buen

simuladur deber albergar, desde un so-

berbio realismoen elcombate hasta una

pcrtecta anibicntatidn de panlalla. l-o

cnnvencees eltenerque manejar cuatro

unidades indcpendieules, puerle resul-

tarque el ordenadornos ataque a varios

a la vez y no podamos dclcndemns con
la suficiente cfcctividad. Suponemos

que la cosiumbre y experiencia nos

ayudara a evitar situaciones asT.

DIPUTACION. SO

0801S BARCELONA
TEL. 423 27 72 FAX426 89 41

SERVICIO TECNICO
COMMODORE - PC COMPATIBLE - SCHNEIDER

STRONGER- CITIZEN
CABLES
AMIGA

COMMODORE
COMMODORE PC

AMIGA
COMMODORE 64

OPERATIONWOLF , RAMBO in BLOOD MONEY,RENEGADE PC

•DISCOS DUSOS KULT, ROBOCOP, X-OUT NEBULUS, BEACH VOLLEY
DRAGON NINJA, TRIVIAL FINAL MISSION. IVANHOE MOMTORES

INTBGRADOS CABAL, OIL IMPERIUM BARBARIAN II, AQUAVENTURA
HOSTAGES,OUTRUN CHASE H.Q., LOS INTOCABLES
BILLIARDS.OUTRUN EUROPE SUPER CARS, DYTER 07, BOBO

RAINBOW ISLAND,DYTBR07 PINBALL MAGIC,BLACK TIGER .lIIEflOS

PARADROID 90, BLUEANGEL 69 KHALAAN, DAMES SIMULATOR AMIGA

PC ATARI

TRIVIAL PURSUIT, ITALIA 90 BAAL, BEAM,STORMLORD COMMODCRE64
TIGER ROAD,GIGANTEPC RED HEAT, DRAGON SPIRIT
TURBOOUT RUN. HOSTAGES

SCHNEIDER OIL IMPERIUM,BLOCK OUT SLY SPY, ULTIMATEDARTS
NUCLEAR WAR, KHALAAN CONSHTENOS

aWNSuBTiDa GUNSHIP, WIZARD WINDOW STORMLORD, MOONWALKER



WINDWALKER
Entra en un tortuoso camino a traves del antiguo

Oriente y aprende los secretos de la supervivencia en

una exotica tierrade misteno y magia. Beclutadopor

el mtstico Moebius, aprenderds a dominar las artes

marciales y a recuperar la serenidad de epocas

pasadas. Sigue tu destino espiritual e inicia un

fascinante viaje en este intricado tapiz de gentes,

lugares y acontecimientos.

El sol se eleva sobrc la tierra. Las

condiciones son favorables para

el progreso. 'I'd recibes la llama-

da de Moebius, llamado Windwalker.

liuscas entrcnamiento v sabidurfa, fin

niundo de la confusidn para que reine

la justicia. Tu tnisirin para elto sctd en-

tear en el reinodc Kanthun y lograrque

el rcbelde Ztauruilg sea dcsalojado del

ironoqueusuipojunto al malvado mago

Shen Jang. B otrjeiivo csld lejos, la

praebaesardua yendelerminudos mo-

mentospuede resultarmas practico evi-

tar un ataque que enfrentarsc a 61.

Llegarfc aKanthun en una noche de

luna llena. Bn la persona deun humilde

pescador, empiezas tu prueba desde la

pequeriu aldea de Xiang Loh. Habla

con sus habiumtes, lo que cUos te co-

muniquen serS toda la informacidnque

puedas tener.

Al nomeste, a lo largo de las fronte-

ras itilcriores del Oceano ilimitado, esta

cl Palacio Celeslial del Ernperador.

Aqur Zhnrong se sienta en su trono de

26 MegaOcio

usurpador. y el loco alquiniisla realiza

sus profanas investigaciones. Es cl lu-

gar donde estan prisioneros el Hrnpera-

dor y su esposa.

Nadie puede entraren el palacio, ex-

cepto los monjes inotensivos. Incluso

Zhurong no se atreve a desafiar cl reino

celestial prohibiendoles la entrada. Los

guardias arrestan y aprisionan a cual-

Mas alia del Palacio esta el Monas-

tery de la Orden Santificada del Sabio

Kh isa. En este tranquilo lugar los mon-

jes toman veto de silencio y practican

cl regimen que lesconduce a la sabidu-

rja. Ningun viajante va mas alia de la

FjicontrarSsTbda una mullilud de per-

sonajes durante tu peligrosa aventura. 0
ErnperadorAtmonioso,ChaoTf, cautivo

cn una celda dc la tone del Palacio

Celestial junto a su esposa la Einpcra-

triz, Cheng Sing, el jete militar Zhu-

rorig, usurpador del trono, un peligrosf-

sinio enemigo dominador del supreme

Arte de las Dus Espadas, el Alquimista



Proceed uhen ready -

S fINDWALKEf)

Training

Imperial, Shen Jang, investigador del

olvidado campo del cstudio astral del

demonio,

penthabraotros muchostomo: Kaufu et

Carcctcro, Los Guardias Imperiales,

Concubinas, la Princessde Nubia, Sacer-

dotes. Monjcs, Chamancs, Medicos,

Adivinos, Granjcros, Pescadores, Mer-

cadercs, Mendigns, 1-adroncs, Asesi-

nus. Bcstias y Monstruos.

Aprcride a distinguirlos, unos teayu-

daran. ottos sc eitfremaran a it, en el

intenlo de impedirtc cumplir la mision

enctmietidada pnr Moebius. I .a prueba

exige ingenio ademds de valor, purello

no debes descuidar los detalles de una

vida correcta. De alii que los objelos

que vayas enconlrando te serviran para

Pero lambien debes preslar alencidn

al mundo superior de tu esptritu, no
olvidesque buscas la sabiduria, por ello

contenipla los variados aspeclos de la

verdad que revelan el Khisanismo, cl

Chanianismo, la Idolatria y la Alqui-

mia. Tbdos pueden avudarte cn tu btis-

queda.

En el uuiso de tu viaje puedes viajar

por todo el reino dc Kantun. lb enfren-

rios. Medianle un correcto comporta-

miento no solo conseguirds que el

Emperador recupere su trono, sino que

tambien adquirirds sabiduria.

Dice Moebius que el discipulo sabio

no alaca. Sin embargo, con seguridad

necesitarSs defender tu vida y honor cn

combale. Para ello entrenaros. Primero

Descubriras que tus oponentes lu-

chan cun distinlas tecnicas y eslilos.

Observa tambien el distinto tiempo y
esfuerzo que requieren sus maniobras.

Un pufietazo o palada en la nuca cae

tan rapido comoun rayo. Pero ungolpe
con una espada larga necesita mucho

Para podcr rcalizartodo esto, tendras

que conocer el tecladn a la perfection,

yaque solo la versidn PC y compatibles

Microsoft, esto implicita uii esfuerzopur

tu parte, pucs sen muchas las teclas que

activar y requenrd grancunccnuacidn.

Todo un abanico de opciones espe-

ciales se able con Mindwalker. Asi en

a la que quieras que se desanolle. Tani-

bicn podias activar o dcsactivar los

que otra opcion te permitira alternar

real y de accion detenida.

Pero si lo anterior fuera poco, no te

sera necesario estar delante de tu ordc-

nadorboras y horas,para ello la opcion

Save Game te servira para grabar la

Angel Cascante
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LA OFERTA ]

QUE MENO
N m i a tonsola COMMODORE
Un mievo producto pensado para entretener, con un rcalismo sorprendente,

y adentrarse en el apasionante mundo de losjuegos, con una facilidad de mango y
rapide?. dc respuesta increible. a un precio que te sorprendera.

Con joystick y cartucho con cuatro magnificos juegos, autdnticos nutncros uno,

de regalo.

S uperconsoia C-64
La consola mas vendida en todo el mundo, con la ultima tecnologia incorporate

para obtener una mayor velocidad de respuesta, con un rcalismo grafico unico en

Y, adcmas, con un paquele especialmente disenado para poder ser transformado

un magnifico ordenador. jPfdelo!

Un paso adclante en el mundo de las consolas.

Con joystick y cartucho con cuatrojuegos

—autenticas novedades— de regalo.

A. miga 500
Todo un mundo de Creacidn y Fantasia hecho realidad con

el Amiga 500, la herramienta mas util para despertar la

imaginacion y potenciar la creatividad.

Ahora, junto con los tres programas mils vendidos del

mercado (DcLuxe Paint, Del.uxe Video, DeLuxe Music),

tres fantasticos juegos que representan la ultima novedad
en cl mcrcado nacional.

lete de regalo valoiado en mas de

50.000 ptas.!



nmodore

MAS VAT IDA
JS CUESTA.

Starter Pack

Una nueva serie de ordenadores personales con tarjcta y monitorVGA
incorporado en todas sus presentaciones (PC-10 III, PC-20 III, PC-30 III), <jue les

confieren una mayor resoluciOn y la posibilidad de trabajar con todos los programas

graficos existentes en el mercado.

j
Y con el precio mis competitive del mismo!



JUEGOS

MICROSOFT FLIGHT
SIMULATOR
Aprenda a pilotar aviones

La conquista del aire ha
side una de las empresas

mas arriesgadas que el

hombre emprendio a
finales del siglopasado.

Hoy volar es algo

bastante eomim. Pero ser

piloto de aeroplano

supone urn seria

dificultadpara la

mayorta de los mortales.

Con este simuladorde

vuelo, ustedpodrd

pilotar, sin peligro,

aviones y hacer su
sueno realidad.

MIE— tenia, ya que carga mddutos indc-

pendientes para sislemns lipo 8086 (in-

cluycndu 8088. 1 86 y 286), y sisicmas

386. lo que permite aprovechar las ca-

p at' idudes prupias de cmla microproce-

El paisuje del Simulador de vuelo

;tie niAsde lO.OOOpor 10.000 mitlas,

i resolution aproximada de 100
IS (250 m). Este (enilorio inclu-

Kstadns L'nidos continenlales

ompletos, y se exliende hacia Canada,

y el Carlbe. Lapane“habitada"
onsisic en cinco Areas que incluycn

18 aeropuenos.

pulgi

Me?

ste simulador de la cuarta genera-

U tambienhace el mejorapruvecha-

n(o del microprocesador dc su sis-

complcto con Icccioncs ptogresivas en

nivel de dificullad. Si usied mmea ha
voladn. pod ra ulilirar eslas leccionesen

el modo de vuelo mas seneillo, para

aprelldcr los fululamerUos de la avia-
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tidn. Cuando Ins dnmine, o si ya es un
piloto experto puede seleccionar mo-
des mas icalcs y dificultosos, piira si-

tmilar fadores de vuelo sofisticados.

En todos los modos, cxccpto los de
entretenimiento, se puede establecer

les como viento, hora del dia y turbu-

lentias. Tambien se puede definir un
valorque establecc el factor de fiabili-

dad de su avion, el cual delennina la

frecucnciacon laque vanaaparecer los

problem as. Asimismo, sc puede empe-
zaroreanudar el vueloa parlirde silua-

ciones interesantes que hayan sido gra-

badas previamente, incluso se pueden
establecer situaciores de prueba, y gra-

barlas mientras listed las ejccuta, para

luego serreproducidas mas larde.

F.I Simulador de Vuelo reproduce

una avioneta monomotor de la clasc

Cessna 182, un reactor tipo Businessde
la clase Cates learjer25G, y un velero

planeador clase Schweizer 2-32. La
Cessna 182 es ideal para el entrena-

caracterfsticas ascensionales, y veloci-

piloto ocupado, especialmente en la

aprnximacidn. Ia simulacidn de cste

el maximo realismo, y dar la sensation

tica. Tambidn cncomtard la simulation

lo cual se cuhre casi todn el cainpo de

Pero con Flight Simulator tambien

conseguira disenar su propio avion, in-

cluydndose un avion experimental de

VERSION COMENTADA:

DetaUe tie!puente. IVGA)

hdlice, al cual se le pueden cambiar

Pero si lo que usted desea es sdlo

divettirse, tiene a su disposition varios

piogramas para ello, como son “Vuelo
en formation", “Fumigar el campo",
“Vuelo en companta" y-"EI As de la I

Cuerra Mondial", el clasico juego de

combateadreoque tiene lugarcon avio-

nesbiplanos.

El Simulador consta dc dos discos de
5 1/4 que colocaremos siguiendo las

insinicciones de una gran camidad de
inenus que nos ofrecen numerosas op-
ciones, entre cl las cabe destacar la uti-

lization de Raton y Joystick. Tambidn
cteo necesario utilizar en principio la

option Demo que se nos ofrece y que
va a moslramos diversas facetas del

Simulador, como el acceso a diferentes

aeiopuelos, el despegue, la forma de
disenar nuestros propios modelos de
avion (en donde podemos hasta elegir

Una vcz llegamos a la pantalla prin-

cipal nosenconcramos con laimperiosa
nccesidaddcaprendemos un total de38
indicadores, que fonnan el Tiblcro de
Instmmentos y Sistemas de Radio, lo-

grnpo de instmmentos normal izados.

dios, indicadores de los cnnlroles de

position, testigos de tablero, ininnnen-

tos indicadores de cahina. Claro eslS

que esla tarea nos llevaranuestto tiem-

po, pero es imprescindible para iniciar-

Una ventana con vistas tridimensio-

nales nos prcsentati cl paisaje que se

divisa desde nueslra catena, contando,

en la pane superior de esta pantalla de
visualization del paisaje, eon laprcsen-

lizan para cl conmil de la simulation

(entre ellas usted podrd elegir si quiere

ver su propio aparato en el aire u olra

pospectiva diferente).

El control del aparato se rcaliza, si

elige la opcidn Teclado, mediante el

bloque numerico del teclado de su or-

denadory las ledas de funcidn.

Para terminar sdlo indicar que cn
caso de estrellarse, la pantalla3D pare-

cer4 una luna de cristal quehrada, y el

mensaje “crash”o “splash" nos indica-

t'd si el choque ha sido con un sdlido o
en el agua. Peronotema, usted seguira
vivito y coleando, su avidn sc repara-

ra en un santiamen y todo volveia a

estar preparado paraempezaren unos

Comonota distiniivarespecto a ntros

pmgramas de este tipo. podemos deeir

que FlightSimulator incluyeunmagni-
fico manual en Castellano.

Angel Cascante



JUEGOSH

Curioso caballero...
La conocida empresafrancesa, Ubi Soft, nospresen-
ta en esta ocasion su ultima creacion para 8 bits,

una aventura en la que desempenaremos elpapel de

un intrepido caballero en busca de su amada prin-

cesa. (iNo os suena de algo?...), que fue realizada

con anterioridad en las mdquinas de 16 bits.

T
win Lord es un arcade de desa-

millo horizontal, o lo que es lo

mismo, una de esas pseudo-

avcnturascon scroll derecha-izquierda,

un mapeado inmenso y un montdn dc

enemigos a los que destruir. La verdad

es que no debemos dejamos llevar por

las aparientiaa, porque como hien dice

el refran, “las aparicncias cngahan”.

Podriamos decir que esta sabia frase es

la esencia de esle comeniario, ya que

delras de unos graficos monocmmos
(realizados en “mode 1"), unos efectos

sonoros nonnalitos y un desanolloque

res, se esconde uno de los juegos mas
divertidosa losque ultitnamence hemos

tenido la ocasidn de jugar.

En Twin Lord controlamos a un per-

sonajede ieducidasdimensiones al qiie

tenemos que ayudar a soitcar los innu-

merable* pcligros que acechan a lo lar-

gode todo el reconido. Podemos andar

hacia ambos lados, saltar con el impul-

soquedeseemos y di.sparer esferas ma-
gicas, que al igual que cualquier objje to

lanzado, dcscriben una trayectoria pa-

rabdlica y ticncn un ntimero limitado.

tran seres dc todo lipo, desde pdjarns,

que nos dificultan los salios, hasta

ORDENADOR Z

IVA INCLUIDO
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JUEGOS

GUNBOAT
Ahora las de

8 bits...

Gunboat, de la prestigiosa

finna americana Accolade,

aparecio en nuestro merca-

do hace unos meses para las

versiones de 16 bits, pues

bien, ahora, y para que no

haya nadie descontento,

aparece para las de 8 bits.

C
ontamos con varias opciones de

juego, que nos permiten situar-

nos en la cabina del anillem,

disparando sin piedad a cualquier cosa

quese mueva,hastaocuparel pueslode

oficial de mando.condiicierdoel harco

a nuestro antojo.

Lasunulacion es verdaderaniente real,

y al contrario de loque pudiesen pcnsar

lodos aquellos usuarios quedudabande

las posibilidades de los maravillosos

CPC. la accidn durante el juego se ha

ble. sin tener nada que cnvidiar a sus

versiones gcmelas en 16 bits, una au-

tentica pasada. aunque la tinica lastima

es que a unjuego de eslas earacteristi-

cas, con un desarrollo tan adictivo y
bien rcalizado. sc le haya imprimido

una dtftcultad tan alia, tanto durante la

pariida como en el propio control y

inanejo de todas las posibilidades de

Como decfamos la vcz anterior, si lo

que qucrdis cs vivir momentos tan re-

ales como la vida misma a bordo de un

barco de guerra surcando las cnfureci-

das aguas de un rio plagado de enemi-

gos. no lo dudeis. Gunboat es vuestro

Gunboat es un gran juego que hard

que pasemos lashorasmuertas enfrente

barco enemigo que se escoade o inten-

lando botnbardear la ultima base de

repuesfos enemiga.

En definitiva, Gunboat, adcmds de

sumcrgimos de lleno en su ambiente

gracias a su gran acabado, es un juego

muy, pem que muy bueno.

Cesar Valencia Perello.

VERSION COMENTADA;
AMSTRAD CPC
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JUEGOS

|

Un simulador atipico
Dentro de la actual crisis de ideas que sufre

el sector ludico del softzvare, cualquier idea

es vdlida para lanzar un ttuevo programa
que aporte un soplo de aire fresco,

anuficidndolo como un vendaval de
conceptos originates. Curiosamente esteATF
II no nos es presentado como si se tratara de

un derroche de originalidad cuando tiene

bastante mas innovaciones que muchos otros

juegos que presumen de ser originates. Si

sigues leyendo, sabras cuales son esas

innovaciones y muchas otras cosas mas.

ATF son las siglas de Advanced

Tactical Fighter (Cara Estrate-

gico Avanzado). un proyccro

zas afireas de laMarinay la LJSAF,yno
es esta la primera vez tjue se usa para

un juego de ordenador. AdemSs del

ATF, primera version de 6ste que nos

ocupa ahora, sc publicd no hace muchn
el F-29 Retaliate]',tambidnbasadocn cl

mencionadn avion. Mas adelante habrd

liempo para las comparacinnes, que

Ire uno y olro juego. Pero ahora centre-

monosen el juego propiamente dicho.

Lo pnmero que convicne aclarar es

que ATF II no sehaconcehido comoun
simulador. For el contrario, el juego se

asemeja mas a un arcade, y mas en

concrete al celebre AFTER BURNER,
si bien el primero tiene bastante mas
conlroles para hater mas completo y
variado el desarrolln del juego.

Pero ATF IInoessoloun arcade, sino
que incoipora algo de estralegia (en

opinibn dc los crcadores es uno de sus

crco que tenga muchos elementos de

cste tipo), las posihilidades que ofrece

lesde cualquier arcade con algunns sb

lidos vectorialcs y una rcprcscmacibn

del terreno muy futurista y atractiva,

aunque algo iireal.

N uestra niisibn no est& muy Claraen

los manuales y, tras una large serie de

pruebas y vicisitudes, llegub a la con-

clusion dc que debemos limitsmos a

permanecer vivos el maximo tempo
posible destruyendo todos los encmi-

gos que seamus capaces, merodeando
por el mapa.

Ilablandodemapas, ATF 11 incoipo-

ra la nada dcspreciable cifra de oeho

.16 MegaOcio



mapas distintos, todos clIOS rcpre-

sentaciones de ruestrs geografia mun-
dial. Podemos eseoger entre un mapa-

iiundi, America del None, Europa Oc-
cidental, Australia, y otros, ademas de
dar la upcion de determlnar alcatnria-

mente en coal querenios jugar. Pam los

ctifervorizados, justicieros, y otras es-

pecies que piensan en cdmo solucionar

los problemasde la nacion o del mundo
enters, esta dedicado un mapa que re-

coge el famoso Golfo Pdrsico. Durante

eljuego, el mapa que hayamo6 escogi-

do presenta el efecto WRAP-
AROUND, que en cristiano significa

que si llegas al borde del mapa por un
liido, apareces pore] otro. Pooo rcalista

pero muy efectivo para no tener que

prcocupamos de dar la vuella si nos
hemns salido.

El menu principal nosofrcce laposi-

hilidad de controlar cl sonido, escoger

a un tripul ante especifico para la aero-

nivel de dificullad), ver una demo, car-

escoger el inapa, conoccr a los progra-

madorcs o comenzar el juego. Al co-

menzar a jugar aparccc una pantalla

que nos informa del estadn de los dos
bandos en materia de acropucrtos, tan-

ques, barcos, centrales de comunica-
cidn, tacrorias, reservas de combusti-

ble, submarines y artillcria. junto con
un indicador del cquilibrio global.

La siguiente pantalla nos muestra el

mapa con lodns los puntos aliados y
enemigos, junto con la posicion inicial

de nuesiro ATP y la ropogratia del tc-

rreno. Mientras. en la pantalla inferior

se nos ira infotmando de los puntos

enemigos localizados, los cuales scran

nuesnos mas inmediatos objetivos.

La dltima pantallaque nos separa del

despegue es la que nos va a permitir

cargar nucstro avion con combustible y

respetar (cl ordenador se encargara de
que lobagamos) y cuatro posibles equi-
pamientos: fuel, munition para el ca-

nto, misiles aire-ai re AMRAAMy nii-

siles aire-tierta MAVERICK.
Y llegael momento de emprendere)

vuelo. Nuesiro avion dispone de tantus

indicadores y controles que hacer volar

ration de larentasin asesnres financie-

ros(bueno. tampocohayqueexagerar).
En la zona de visibn tenemos cl omni-
presente Heads Up Display, con dos

Imras veiticales. una horizontal y una
serie de dates disperse*. Tcndremos in-

formacibn de los puntos que llevamos.

del record actual, de las naves que nos

quedan (tenemos Ires, en el mas puro
estilo arcade), del arma que tengamos

seleccionada, asi que de las reservas

que de feta nos queda. de la direction

en que se encuentra el objetivo selec-

tion ado. de la dislancia que testa hasta

rrespondientes pares de punteros, del

empuje suministrado al motor y, por
tanto, de su aceleracidn, de la veloci-

dad, de la all urn sobre el nivel del mar,

de la altura sobre el suelo (no siempre

coincidiran, debido a las undulaciones

que hayen lazona terrestre),de nuestra
direccion y de la direccion que debe-

mos tomar para dirigimos hacia cl ob-

Pues todo eslo es s61t> en la parte

superior. En la inferior tenemos la aler-

ta de misiles SAM o AAM, los LEDS
del trende atemzaje, aterrizajeautoma-
tion, sistemadc seguimientodelterreno

yempuje vcciorizado, los selectores de
armas, cl fuel restante, el empuje sumi-

nistrado. la pantallade comuricacion y
tres pantallas MFD (MultiFunclion

Display) en las que podemos selectio-

naruna sene de prcscntaciones visuales

situacibn en el juego.

ElATFtieneunordenadorde ahordo
que controla, entre otras muchas ensas,

el estado del ttvidn. sus variables (alri-

tud, direccion, fuel, etc.) y lo que mas
nos inleresa ahora mismo, una base de
daios con todos los objetivos aliados y

Hasta Base tie Datos lleva...

En un principio esta base de datos

contiene infbrmacibn de sblodos posi-

ciones enemigas, y paulatinamcntc ira

incoiporando otras nuevas. Estas posi-

ciones u objetivos estan divididos en
categorias y bandos. Las categorfas in-

dican el tipo de objetivo (barcos, lan-

ques. acropucrtos. factoriasy otros mu-
chosque yaenumere anterionnente, en
la descripcion de la pantalla de pocen-

cialcs), mientras que el bando, repre-

sentado por un azul celeste para los

En la pisla de despegue. (VGA

I

aliados y un rojo brillante para los ene-

migos, nos dice sitenemosque dcstruir-

lo o no. La pantalla del MFDpara con-

trolar la base de datos nos permite es-

coger entreunbandou otro, selectionar

lacategoria,buscar el objetivo mis cer-

cano, el Ultimo detectado, y pasar a
travds de todos los blancos disponibles

de una categorise No hay que pensar

que los puntos aliadosestande adtmo.
porque la localization de los aeropuer-

rrizar. A pesar de mis variadas tentati-

vas, no he sido capaz de conseguir ale-

rtzar, debidoprobablemenle a "proble-

mas tecnicos". Adam que el aterrizaje

se hacc siempre de forma automatica

activando la funcibn AL, es decir, que
si no he alerrizado no se dehe aque no
sea capaz de posar un avibn en tierra.

sino a ciertas dificultades que pueden
ser la presencia de aviones enemigos,
Janos en el tren de aterrizaje.

De todos losenemigos mencionados,
ni los tanques, ni los barcos, ni ninguna

instalacibn terrestre nos alacara, siendo

sblo los aviones y los misiles los que
pueden acabar con nosotros. Rcspectn

a estos ullimos, tenemos una tecla que
peimile cegar los misiles y desviarlos.

Un ingenue y iTerlivo truro es

el siguiente: selections! todns

las cHntctenslic.'ts del menu
principal a tu gusto y antes de

entrar a jugar, select'iona ,la

deino. Ciiitiulo el ordenador

hay a dcslruitlo ratios hlan-

cos. vuelvc al menu principal

y comien/a a jugar. I n que se

haya dcstruido en la denm se-

ra el panto de partida en III

pantalla de balance.
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La mejorforma tie evilar los misiles es con un

“bmp”. (Amiga)

per lo quo en breve plazo nos habiiua-

remos a pulsar esta tecla cada vet que

oigamos el aviso sonoro o veamos cl

indicadnr correspond rente.

Al terminn de la inisibn aparecera

una |
i II con una evaluacibn de

nuesrra habilidad, cl cstado del aparato

nas el viajecito y el numero de objeli-

vos destmidos dc cada categoria. Des-

pues de esto, si nos quedan vidas vol-

veremos a pasar por las panlallas de

informacidn, conscrvando la puntua-

cibn. Sipor el contrarionos defeoeslra-

mn definitivamente, aparecera el menu
principal.

Y poco mas se puede decir del desa-

irollo del programs en sf mismo. Haga-

mos ahora unrepasode sus semejanzas

y diferencias con F-29 y de la calidad

del programa.

F-29, mas reatista

Comparando uno y otro programa,

sailsa hi vista que F-29 esld concebido

como un siniulador en el esrricto senti-

dode la palabra. Sus gnSficos, su desa-

nolloy su cotnplejidadson litersImenle

opuestos a los dc ATF II, que pretends

unamayor diversibn con unos gr&ficos

mas coloristas y un desarrollo menos
complicadn. Sonconceplos distintosde

juego, lo que hace que no sea posible

decircubl de losdos es rnejor. Loque si

cs posible decir cs c6mo cs esteATF II.

Lapeor, elmanual

Los grSficos son muy buenos en la

prescntacibn y, cuando menus, adecua-

dos en el desarrollo de la simulation en

si. La calidad de (odos los graficos del

juego no se basa tan to en un esmerado

buenaen los personajes de adumuy una
elevada cantidadde delalles. En cuanto

a los sprites, son normales y me reilero

parccen a los dc un arcade tipico. Los

sblidos son un tanto pequenos pern tam-

pocosonexcesivamenle simples,aunque

los simuladores de vuelo existentes ac-

tualmcnte le superan con creces.

presentacibn (que puede sonar durante

e) juego, si asf lo queremos) y unos

efectos de sonido un tanto pobres en

algunas ocasioncs. Del desarrollo sc

puede decir que puede llegar a hacerse

monbtonn, pero s61o en cl case de que

llevemns mucho tiempo jugando. El

desarrollo suele tener gran influencia

en la adiccibn, que es en esta ocasion

alia, aunque no tanto como para crear

disputas familiares (;A ver si dejas el

ordenador, que se te enfria lacumida!).

Bictt miradoes un pumo a favorparael

Hasta aqui nada que objetar a un

juegobien acabudoy conmuchos dela-

llcs. Pcro el manual, que tebricatnente

deberia explicamos todas las acciones

posiblcsjuntocon la forma de ejecular-

las, se limita a llablar de lo primero.

Continual referencias a leclas por la

funcibn que tienen sin decir explfcila-

nos sin saberqub liacer. Comoejemplo,

citarque la uniea rcferencia al modode
control que hay en el manual es, literal-

mcnle, “En las versiones ST y Amiga
todo el .panel de funciones puede con-

irolarse utilizandoe) raton", yque, por

supuesto, en ningbn sitio aparece algo

tan elemental como es una lista con las

tec Ius que se puoden usar. De hecho.

Ilega un momento en que se dcscubre

porcasualidadque, curiosamente, taro-

bien podemos utilizar cl tcclado para

jugar. Y Juego sc intents evitar la pira-

teria cun argumentos como que un pro-

grama pirata no llcva instniccioncs. Un
cero rorundo en este punto.

Tambicn hay orros puntos negatives,

que dehfan haberse subsanado. Cuando
un juego ileva una hojita marrbn con

una tabla de numeros en color negro.

unoesperaque estepemiitido haceruna

copia de seguridad o instalarlo cn el

aplaudo la medida de prolegercon cla-

ves de acceso lus juegos, pero preeisa-

mente este sislema dc proteccion dche

aervirpara asegurara los usuarios Icga-

Icsque no van a quedarse sin juegoper

un descuidu tonto, cumu apagar el or-

denador cuando este esta leyendo del

disco. Estadoble proteccibnes uname-

dida absurda, porque quien sea capaz

de salrarse la proteccion de) disco no

tendra mayores problem as en anularla

peticibn del cbdigo de seguridad, y vi-

ceversa.Otroceroaquipara los respon-

E1 ultimodefccto que le he encontra-

do al juego lia sidn la no existencia de

un indicadur de danos. Los continuos

ataques de los aviunes enemigos nos

alcanzan en numerosas ocasiones. sin

dejamns saber las probabtlidadcs que

tenemos de averiar nuestro ATF hasta

que un mensajeen la panlallade cotnu-

Pese a todos esros defcclos, cs justo

reconocer que ATF 0 cs un buen juego

con un granacahadoy laventajade apor-

tar algo nuevode verdad a las cstanterias

dc los comercins de infoimdlica.

VERSION COMENTADA:
AMIGA
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JUEGOS

Cucmdo por estas fechas todos pensamos en

unos barbudos monarcas montados en camellos

y guiados entre las dunas por una estrella en el

cielo, Loricielnospropone aprovechar la estrella

poniendole un palito, llevandosela al interiorde

una biblioteca embrujada y ddndosela a un

mago con pinta de genio despistado.

antibio anuro de la Camilla de los rani-

dos (sonoio citcunloquio de la palabra

rana), tnienrrasque de los segundos vas

a ver de tudn, desde cucliiUos que se

lanzan solos hasia caras evanescenles,

pasando por fuegos verdes que surgen

del sueloy libras que al ahrirse trascacr

al suelo se convierten en un pnro sin

Condo.

QuizS sea mejor que cuente que ha

sucedido para Hegar a esia situation,

iinaginateque estdsjugando al ordena-

Hi
aqui que un mago (mejor di-

Lpantalla del Amiga, de) Atari y
del CPC, con el tin de intentar que le

acompaues per una concunida biblio-

teca en la que cncontrarSs de todo me-

de pasillo por el que nunca podrds re-

troceder, esia habiiada por una variada

faunade animalesy ecloplasmas. Entre

losprimeros so Jo podrds enconttar a un

dor cuando recibes un paquete con una

carta en la que se te infonna que has

heredado de un antipatico no al que

sienipre odiaste. Tras abrir el paquete

descubres una caja similar a la que uli-

lizabau losantiguos magosambulantes.

ccrradacon llave, ast que. picado per la

curiosidad. miras por el ojode la cetra-

dura. "Jurarfa que no le eche ginebra a

laleche”, piensasrebrandoelojo (tuyo)

del ojo (de la cenadura).Yesque no es

usual enconlrarse una biblioteca dentro

de una caja.

Decidido a confirntar tu estado de

locura (y de emhriaguez), rompes la

ccrradurade Ja cajayencuentras dentro

una solitaria hoja de papel. Evidente-

mente, la cenadura tiene un poderoso

efccto de autnento. Tras desdoblar la

hoja, lees una enigmatica Crase que di-

ce: "Querido sobrino. te sera dificil re-

constiuir la tomuda que te petmita re-

gtesar rico al mundo, pern si fallas,

pagans un castigo como los demas...”.
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que en lahoja hay unas cositas hrillan-

lesque comienzan a elevarse lentamen-

te. rodeandote. jOh. Oh!
Un rcpentmo fogonazo y te encuen-

Iras a la eniraila de una gigantesca bi-

blioicca, veslido con unas pocodiscre-

tas prendas que (e hacen parecer un
niago. Recuerdas la frase y empiezas a
lomar cpnsciencia de la que teha caido.

Desedndnle a tu tin que acabe en un
caluroso lugar lleno de hoinbrecillos

con cola y cuemos. te preparas para

buscar la salida. A disfrutar de la lec-

Una biblioteca muy concurrida
Se podria decir que una mistcriosa

voz tecuenlaquedebes enconliar ludns

los objetos que forman parte delconju-

ro final que te permiiira salir de la bi-

hlioteca. Se podria decir tambidn que

todos los libras que aparczcan flnlandn

juntoa las es tanierias,quedebesencon-

trar tambien un pcrgamino que te per-

mitira entender el hechizo final, que

tendrasque escogeruna sola carta entre

vatias posibles cuando llegues al final

y que debes decir la formula para aca-

har esta pesadil la. Se podria decirtam-

bienque lavoz tc chivd lacnmbinacfon

ganadora del proximo soiteo de la pri-

rior, porque si sabes todo eso es debido

a que viene en las insimccione.s. A mf
mevasa venirahoracon historiassobre

En las inslrucciones se te explica

lamhfon que todas las coses verdes que
te encuentres te haran daho, y que iKin

cediendo parte de su colora una repre-

sentacidn que de li hay a la derecha.

Cuando tu imagen se vuelva verde, tu

te volveras rana.Tanipoco se iba a nolar

mucho la diferencia.

En la biblioteca hay de todo. Hay
ranasque saltan hacia ti, hay librosque

saltan de las estantcrias, hay cuchillos

que saltan de las mesas, y hay fuegos

verdes que no saltan pero que te haran

saltar para esquivarlus.

Cuando logres avanzar lo suficiente

porla biblioteca te encontraras un gra-

cioso engendro que te perseguira hasta

golpearle con un libra. Entonces te ve-

ins trasladado a un oscuro lugar donde
deberas pelear con un monstruo. De-

pendiendo de si has cogido suficientes

libros durante tu viaje porla biblioteca,

podias transformarte en distatusmons-
tnios que planluidn cant al bichito que

tediolabienvenida Tiaslucharyganar

volve

poco.

Pocionesy objetos
Ademas de los libras pnedes recoger

can las pociones por su alto valor vita-

mituco y los crlstales por camhiar el

color de las cosas que mires. Dejando

por un momento las frases ingeniosas

propiasdealguien sinimaginacidn, tor-

no mi sembiante serin y explico que

todos los cristales y casi todas las po-

ciones nos praporcionan hechizos (di-

chode otraforma, ventajas)con losque

podremos teletransportartios, ser ininu-

nes a los objetos verdes, converlir los

de objetos que, sin serpropiamente he-

chizos, tambien nos proporcionaran

ventajas. Es el case de la pocicin verde

que cura el veneno. el cuemo que para-

liza los monstruos, el pergamino que

rcordenara la formula, las cajitas que
incrementan nueslro nivel de energia...

Y con esto creo que quedan metidos

todos los ingredientesen la olla. Vamosa
vet ahora si Loriciel hizo un huen guiso.

Una de las paniullas de la biblioteca

que se le podriaponeres que, trasjugar
muchotiempo,puede llegaracansarun
poco, pero es indudableque genera una

La calificacidn de la adiccion es un

punto poldmico. debido a la naturalera

del juego. Personal mente hace ya tiem-

po que dejaran de atraerme ios juegos

en losque paraavanzarhay que probar

una y otra vez de forma inexorable,

pero esto es una cuestidn de gustos. Lo
que sipuedoasegurar es que encuenlio
el nivel de dificullad algo alto, dema-

en avanzar consUmlenierrte hacia la de-

rccha a lo largo de un interminable pa-

sillo. Podemosmovemns por tres nive-

les de profundidad, haciendo as! mas
complejo e juego al poder esquivar los

mienlossobre la laiimade la biblioteca.

Lus enemigos y pcligros, demasiado

abundantes, pueden ser eliminados en
ocasiones (es el casn de las ranas), si

bien en la mayoria de los casos lendre-

mos que esquivaries como hueoamente

podamos. El clesarrollo es, por tanto,

dificil y un tanlomondlono. Elhechu es

que las preferencias de los usuarios dc

Amigavanmasporlosjuegos complejos,
en los que hay que pensar para resolver

el desaffo planlcado que, como en este

caso, por los arcades de precision, en los

que probar una y otra vez hasta que te

sabes dememoriatodo el “circuito” es la

unicanianerade progresar.

De los graficos se puede decir que

son buenos, con un buen colorido, os-

curo aunque sinimpedirque veas loque
pasa. Quiza no sea una obra dc arte,

pero la filosofia deljuego impedia que

fueran mds espectaculares.

F.1 sonido es, sin Lugar a dudas, (o

de un sobresaliente. El unico defecio

En consecuencia, deljuego sc puede

decir que la calidad tfcnica es buena,

pero la calificacidn total depende de
quien lojuegue.

Ricardo Ralomares

VERSION COMENTADA:
AMIGA

Dfi'cily bien acabado es elresumt
V estejuego, que no tiene una cai

ficacidn definida debido a la ya co-
ada cuestion de gustos. Un

arcade del tipo “ensaya y /alia si

esavanzar” eselfondode esta

fcf
Sonido:

Graficos: 8

Adiccion: 6
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JUEGOS

H

/A por esos

traficantes!

I^kl frendticos y espectaculares

J- 1 arcades que se han programa-

do para un ordenador. su original de-

sarrollo y la espectaculuridad de sus

graficos, imagines, animaciones y
demds. a lo largo deljuego hacen que

nos sumerjamos de lleno en la aven-

A1 comenzar la partida podemos es-

coger entre varias opciones: Hscogerel

Narco Police es el titulo de la ultima
>po-

produccion que Dinamic ha lanzado al

mereado. El argumento es de to mas
interesante que se puede encontrar

actualmente, ya que, nosotros, en el papel

de cada uno de los miembros de una

brigada de narco-polictas, deberemos

intemamos en el bunker de los traficantes,

situado bajo tierra en una isla del pactfico,

y acabar con todo el ejercito de guerrilleros

que lo custodia, logrando ast exterminar

uno de los mayoresfocos del narcotrdfico.

Durante la partida controlaremos al

narco-policfa seleccionado, con el ob-

jetivo de avanzara lo largo de los tune-

les hactendo frenle a cualquier guerri-

Hero o gmpo de eslos que se nos

presenter. Podemos seleccionar cual-

cuulquier momento, transportandonos

a donde esta situado el narco-policfaen

Logicamenente podremos eliiuinar

con mayor facilidad a nueslros enemi-

gnscuanto mas potentc sea el amiaque
hayaruoscscogido. Contamos en lapar-

te superior de la panlalla con un com-
pletn tablero de mandos que nos infor-

mal en todo momento del estado de
nuestro natco-policfa, su energ/a. bru-
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muchos efectos que

Quiza algo que se le pueda recalcar

aeste arrollador Narco-Police sea. acte-

mSs de la excesiva dificulrad en el

trailscurso de la paitida, la lemilud con

la que se desanolla la propia aecidn.

siendocsto inexplicable en una version

Nuestmopinion

Narco-Police cs un jnego ante todo,

sin duda alguna, los ingtedienles mas

importunes y que, sin duda, hablan por

Los graficos son de un gran tainano,

con una animacidn dignade mention y
con unacabado soberbio. Tanto las gru-

las. (uncles, marcadores, enemigos y
nanco-policfas cuenlan con unos grill-

cos funtasticos. El sonido es muy bue-

ddlTcomo los EX de los grilos.

disparos, explosiones. etcetera.

cuenta con una buena animacidn, es

inexplicablemente lento, y mas cn la

i colorido

gran inconvenienteque le quitamuchos

enterus al juego, ya que ni la adiccion

es la misma ni el dcsarrollo tan real al

no contar con una dinamica de movi-

La originalidad es un punto saldado

con crecea.esmas,es miode sus aspec-

ts mas interesantes y atractivos. En
definitiva, Narco- Police cucnta con to-

dos los ingtedientes necesarinspara llc-

gar a scr uno dc los mayotes exitos de

la temporada. lo mejor es que lo oom-

pruebes por ti mismo.

Cesar Valencia Perellu.

asi. (AmslradCPC)

VERSION CPC
La version CPC es

cxactamente igual a la de
Amiga, guardando
distancias par supuesto.

Cuenta con unos graficos

soberbios, realizados cn

desamrllo identicoa su

version hermana de Amiga.
F.l punto negativo, al igual

Narco-Police tie Amiga, es la

lentitud del moviiniento del

personaje principal, dc los

enemigos...

Kn general, muy bien para
Narco-Police, para Dinamic,

y como no, para Iron Kyle,

que nos ha quitado el

amargo sabor dc boca que

nos dqjd con Buggy Ranger.
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CPC USER
EL CPC USER 5 INCLUYE:
La coleccion de software para CPC (464166416128)

mas interesante para las usuarios.

1.

UTILIDADES
Base de daios.

2.

CARGADORES Y TRUCOS
Los mejores cargadores y trucospara tusjuegos:
Pipemania, DinamiteDux,
Knight Force, etc.

3.

TRUCOS
Bounce, Tunel Multicolor, Orden alfabetico, etc.

Reserva tu pr6ximo
CPC USER.
MSs noticias, trucos,

utilidades, etc.

4.

NOTICIAS
Toda la actualidad delCPC.

5. JUEGOS
Parchis.

Vrggg-

iSe puede

pedir mas?



EL CDTV DE
COMMODORE

As! se llama cl ultimo lanzaniiciilo

de Commodore.CDTV.llna inno-

vadnra maqu ira con una unidaddc CD-
RUM orientuda a Multimedia.

Cl CDTV utiliza cl mismo proccsador

quo cl Amiga500. cl68000 de Motorola,
adenuis dc loscunocidos coprimes adores

de apoyo: Fat Agnus. Gary, Paula y De-

nise. Cotno now de especial itnpoitancia

pixietnos desracar que es pcisible co-

ncclarlc al CDTV un icclado y una uni-

dad dc disco, con lo cual es pnsible

(tabajarcon 61 ctxno si dc un Amiga500
se traia.se, con la ventaja dc disponer dc

una unidad de CD-ROM. No obstante,

en caso de no disponer de Icclado, el

CDTV viene preparado con un control

rcinolo de 10 teclas.

NUEVA C0NS0LA NINTENDO

Nintendo nos licnc reservada una

sorpresa. sc trata dc la Super ba-

rn icom, laprimera console deNintendo

de dieciseis bits. Estamdquina desarro-

lla juegos con unacalidad muy similar

a los juegos de las maquinas arcade,

disponedemejoranimationque la Nin-

tendoconvencional y poscc un polcnic

chip de sonidi
' y de graficos. alcanzan

do una gama de hasta 32.768 colorcs.

Un aspeeto que no estd claro es si

funcionan los canuchos dc la Nintendo

normal fllara falla algiin perirdrico ex-

temo para proporcionar la compatibili-

dad? Seguiremos informandixis.

Segtiramente lo coooceneis por los co-

mics. por la pclicula o induso por los

videojuegos que se ban realiaado para los

nrdenadores. no obstante, ahora lopodrlis

conocer por cl nuevo carlucho de Ninten-

do. HI juego dispone dc unos gnificos sen-

sacionales. muy elaborudos y con diferen-

tes tipos de misiones y perspectives dc

juego. Usperemos que no tardc muebo en

salir en nueslro pais.

MegaOcio47



NINTENDO

Mejor que en la peh'cula
Los ciudadanos de GOTHAM CITY (TM) estdn ocu-
pados preparando el festival del 200 aniversario de
su poblado, pero en realidad no podran disfrutar de
esta celebracion, porque el crimen y la violenciago-
bieman la ciudad. Una malefica banda de malhecho-
res, la aterran en esos dtas, los atracos y robos se

multiplican, y es todo un caos. iQuien sera la perso~

na capaz de salvor a Gotham City?

Nuestro heroe esta armado con

Dbjctos cspcciales y poderes

acrobalicos. Con ellos puede y

debe destruir a losquince tipos dc cnc-
niigos, y a los cinco jefes de cada fase,

lugarteniemes del malvado JOKER,
con el que tendretnns que enfremarnos
si conseguimos libramosde todosnues-

irosenemigos. Iambien encontrarcnios

maquinas modules,disenadas especial

mente para hacemos la vida imposiblc.

La prhnera de la fuses se desarmlla

cn la propiaciudadde Gotham,bien per
lascalles de la ciudad. por los rascacie-

los. Frente al City 1 lull cendremos que

luchar con los enemigos, para podcr al

fin encunlrar a alguien que es allegado

dircctodelJOKER. Este es nuestro pri-

merenemigo, el Asesino Moll), un alu-

do enemigo que se ensafia tirandonos

bolas de fuego.

La segunda fasc es algo mas arries-

gada. solo por cl hccho dc cstar donde
estamos, en la factorfa Qui'mica. Aqui

nos han inforinado que csia uhicado el

sistema dc imeligencia tnecanica de la

organizacidn. Para avunzai en esta fase

tenemos que snrtear. la planta de dese-

chos liquidos, la planta dc pmcesu-

miento y la planta de energia donde

debemns pone r especial cuidadocon un
rayo, yaque nos puede dejar churrusca-

ditos para todo la elemidad, asi que
andateinos con cuidado. antes de des-

truir el complejo mecanico. Una vcz

resuelto este ultimo problems nos diri-

gimos a la tcrccra fase.

l.os conductor: subterraneox

Los ctmduotns uno ydos son una red

de alcantarillas que recorren Gotham
City. Batman debe cncontrax ahora la

salida secrets, que esta en la Cueva

Suhienanca. El agua que fluye pores-

tos conductos genera energia para la

Estacion Subterranea de la cavema.

Cuanlo Batman encuentra la salida de-

bc dcnotai al nieclrocutador, anles de

pasar a la fasc cualrn, dieho enemigo

esta provisio dc una fuente de energia

de alto voltaje que nos lanza por aniba

y por abajo ondas de luz que nos deja-

rian ciegos en breves inslantes, asi des-

pues nos rcmalan'a sin pmhlemas con
la ondas voltaicas que dejarian nueslra

persona quemada como una cerilla al

encenderse.

En la fase cuarta noscncomramos un
laboratoiio cn ruinas, donde anterior-

mente haestado elJOKER hacicndode
Itis suy as diversidad dc formas de vida

nos atacardn, todos ellas raras y defor-

madas debido a los cxpcnmcnlos de

ingenien'a gcndtica. La sala de almace-

naje que esta situada mas alia del labo-

ratorio, repleta de hetratnientas y otms
equipos, adenitis de conducciones dc
enetgfa y motores.

Einalmente alcanzamos la planta

de Procesamiento Termico. donde
una poderosa llamarada procesa los

desechos. Enestos mementos Batman
puede destruir a I jefe de la Alarma
Dual-Container y alcttnzarel destino

final. laCatedral.

Aqui esdondesecscunde el malefico

JOKER. Aqui tcndrcinus que irsubien-

do hasta cl campanario, donde nos
aguajda el guardacspaldas del JOKER
Firebug, un autentico guerrero de artes

marciales y del juego sudo. Una vez
liquidadoperocon ungrancsfuer/unos

veremos las cants con el JOKER en
persona.

Un fabuloso juego que nada liene

que ver con cl dc orderador, si cube es

incluso mejor, unos moviniienrns del

todo logrados, asi como la musica, el

decorado y todo cn definitiva. Un cla-

sico juego que asegura la adiccidn de
cualquicraque sc ponga a losmandode
su consola. Genial.

Enrique Sanchez tiilara
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MARIO LAND
BO iTiencs el valor que se necesita para salvar a la

Ui princesa del Champinon?. Hay pensarmuy rapido y

g moverte aun mas para conquistar esta meta. La
princesa ha sido secuestradapor el diablo de la tribu

m de "Las Tortugas" y tu, como protagonista de esta

historia debes liberarla de las garras del rey de los

Koopa antes que el tiempo se agote. No obstante no
serdfacil, para Uegar a la princesa tienes que escalar
montanas, cruzar mares y saltar barrancas, tienes

que batirte con los soldados de la tribu de las

tortugas y ademas con un brujo que solamente la

mente del Rey Koopa puede invocar.

Enrique Sanchez
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CHIPS CHALLENGE
Chips Challenge es un magnifico juego donde vamos a tener que emplear a
fondo toda nuestra capacidad de habilidad e inteligencia, si lo que
pretendemos es superar cada una de las fases que lo componen. Y esto se

debe a que los programadores de este maravilloso juego han sabido poner
los problemas donde menos los esperamos.

La mision del juego es sencilla y
se dcsarrolla en un piano con

scroll. El comctido es enconlr.tr

la saliday para ellodebemoscogercada
una de las Naves y objeros que cncoit-

Irenios a lo largo del camiro. No obs-

ranre, noes Ian sencillo. cncontraremos

muliiruil de obstaculos y cneniigns que

haran lo posible porque no avancenios

y pasemos de nivel.

La lecnica a seguir es examinar el

piano y la disposition de mdos los ob-

jelos. debemos dc pensar cual es el ca-

mino que debemos coger y luego pen-

sar si esrecsfaclible, para ellodispone-

mos de la tecla de pausa, que detendra

el liempo y nos permilira elahorar la

estrategia que deseemos.
L'n factor sumamenic alraclivo de

esre videojuego es la posibilidad de ob-

tener una clave cada vez que acabamos
cada unade las tascs.con lo cual, si otro

dfe dcseamos jugar. Ian solo tenemos
que inlroducirla laclavequeobtuvimos
el ultimo dia para empezaren el mismo

En deflniriva.sctratadeunvideojuego
inreresanle.conbucnosgradcosyeteclcis

de sonido, aunque lo mas interesante dc
lodoes la didcullad que entrana cadauna
de las fases segun nos ademramos cn cl

juego. Muy interesante.
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LA G U I A DEL JUGADi

XENOMORPH

Consejosgenerates

1 Ademds de los dispensaries dc co-

mida siluados por todas partes, sc pue-

de encotttiar comida gratis cn muchos

9 A! disparar a las aliens (exttate-

rrescrcs), aseguratc de que lo haces con

la ventana de inventario. ya quc matar

a los enemigos de esta forma suponc

menos disparos y es casi imposiblc fo-

liar.

• Nunca dcjes una taijeta en un au-

tomata.

NIVEL 1
Al principio, lleva todas las tarjetas

de chips, y recucrda cl ordert en el que
aparecen y culntas ncccsitas de Cada

• IZQUIERDA... A2 - 4/CP8 -

2/ABT 113 - 1/OMO-Z - 3/CNS 5

• DERECHA...NAV - 2
El total de 17 cabrS cn tres tarjetas.

Cdgelas todas y baja un nivel. Aparta

todas los chips defectuosos de los fun-

botas, toda la comida y todas las bate-

rias. Sal al nivel 2.

NIVEL

2

Avanza hasta el arma y cSigala. Re-

coje las dos y preparalas por si lienes

que usarlas. Toma la bateria (tinica)yel

amonfacopara el RL (lanzacohetes). Vc
a la escalera “G” y baja un nivel. Earn

preparar cl arma, debts porter dentro la

carga. Rccoerda cl conscjo dc disparar

contra cualquier alien con el quc tc

NIVEL 3
Pasa por cl Srea 3, mata al alien y

toma todos los chips que necesites.

(Hay una unidad recargadora aqui y
necesilarSs volver en alguna ocasibn).

Dirigele al Srea4 (vigila a los aliens) y
saca la tarjetadel AGU. Dirigele al drea

Sytoma la bateriay clRLammo, (cerca

del area 6). Recoge el rastrcador y cir-

galocon una bateria, (no olvidcs cnccn-

der el rastreador). Vc hacia cl Srea 7 y
elimina a todos los aliens. Dirigete a la

escalera “H” y SALVA tu posicibn an-

tes de posar al nivel 4...

cionalcs, toma tres tablas vaclas y deja

cl rcsto. DespUzate al area 1. El AGU
(Anti GravUnit - Unidad antigravitato-

ria) conticnc una taijeta. Cbgela. Pcuue

la chaqueta y ve al 5rea 2. Coge en cl

AGU, un casco, un Idsct, un par de
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SUSCRIBETEAHORA A

BENEFICIATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.
Recibe en tu propio domicilio la revista sin coste

adicional. Sin preocupaciones de no obtenerla

en tu punto de venta habitual. Disfruta de las

ventajas que te ofrece ser miembro del

CLUB A. USER:
Concursos, Sorteos, Invitaciones a ferias,

Cursillos, etc.

Y recuerda que en MEGAOCIO encontrarbs noticias, los

mejores juegos, trucos para acabarlos, listados, y toda la

informacibn necesaria para sacarle el mbximo provecho a tu

ordenador.

Adembs tendrbs acceso a nuevas secciones:

“La Guia del jugador”, “Chip”, “Futuros lanzamientos” y
“Arcades”.

CUPON DE SUSCRIPCION

Recartay envia este cupdncon tus

datospersonates a:

BMF Grupo de Comunlcacldn S.A.

Cl Garcia de Paredes, 76D 1'lzda.

2B010 MADRID

Deseo suscribirme a MECiAOCIO por:

En ano al precio de 4.000 Ptas.

NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCION
COOTCO POSTAL
PROVINCIA

-LOCALLOAD.,

FORMA DE PAGO:
FIConirare«nbolso d TalSn a BMF Grupo de Comunicacifin, S.A.



OPERATION STEALTH
ELAEROPUERTO

Ya escamos en el aetopucrto y total-

mente libre.EXAMINA la ranura don-

de salen las monedas y hallaras una.

Compra un periddico USANDO lamo-
nedade lamaquina, EXAMINALO pa-

ravcrqud paises actualmentecolegade

Santa Parngua por elln necesitaris ha-

certe un pasaportc falso dc cs(a nacio-

nalidad. Dirigcte al lavabo a travds dc

la puerta dc la izquicrda dc la pantalla

y metele en una cabins.

MANIPULA el maletin y COGE la

pluma y el pasapone americano. EXA-
MINAelpasaporteyCOGE los d6laies

que hay dentro. ENC1F.NDE lacalcula-

dora y se abrira cl craripartimicnto sc-

creto. COGE el pasaporte, eligc una

nacionalidad adecuada y MUEVE cl

botdn de validation para crcarte un pa-

sapoite falso que te lendras que LLE-
VAR. Sal del lavabo, toma un par de

bocanadas de aire protundas y USA el

pasaporte falso con el oikial de adua-

nas. HABLA con la azafata del mostra-

dor de bienvenida y, entre otras cosas,

te dara un telegrams. EXAMINALO.
USA el billcte dc avi6n con el guardia

de segmidad para ir al reclamede equi-

pajes.Haydos vestibulesde reel amo de
equipajes, de modo que comprueba en

la pantalla cufll es el del vuelo 714.

EXAMINA la malcta aztil, que deberia

estar marcada con tu numb-re falso, y
COGELA. Dirigctedenuevo al lavabo.

MANIPULA la maquinilla de afeitar y
descubriris un cable electrico. USALO
con el toma conientes y obtendtis un

mensaje. TOMA el cable y la maquini-

11ay salde los lavabos.USAelpasapor-

te falso en la aduana. Sal hacia la iz-

quierda de la pantalla, a haves de la

puerta aulomSlica, yesperaen laparada

de taxis. Llegara un taxi. Ve derecho y

ELCENTRO DE LA CIUDAD

USA tu fajo de billeles con el depen-

dieme del banco.Tc cambism en monc-

dade SantaParaguan. Aguantatecl dis-

gusto y sigue iepitiendo esta operation

hastaque solo le quetlen algunos bille-

les. Deja e] banco y ve a la floristeria.

USA las monedas y COMPRA un cla-

vel rojo. Dirigele alparque y sidntateen

el banco. Tu contacto llegara, pero le

disparanui. TOMA la taijeta de la caja

de seguridad y largaie rapidamente.

Vuelve al banco y EXAMINA la laije-

ta. USALA con el empleado del banco

que abrirfl el dep6sito de cajas de segu-

ridad para If. USA la Have en la caja

cuyo numero sc corresponds con tu tar-

jeta. Un par de agentes nisos te captu-

rardn y te llevarSn priskmero. Te amor-

BU SCA por el suelo y cncontr.iras una

pie2a de metal que puedes usar para

cortar las ligaduras. BUSCAde nuevo

por el suelo y encontraras un pico. CO-
GELO y EXAMINA la pared de roca.

Busca la parte donde hay un dibujo y
UTTLI7.A ties veces el pico aha.

ELSL'RMARINO

Usa el botdnde la izquierda del ratdn

para nadar hacia laderechaevitando las

rocas.No olvides salirdevezencuando

a la superliciecuandote estes quedando

sin oxigeno.

EL HOTEL

En (rente del hotel, en la playa,USA
las monedas para comprar una pulseia
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]

hinchahle y dirigete al hold. OPRIMb
el botbn del ascensor y selecciona el

segundo piso.

Una vez allf, sal del ascensor y sube

las escalcras hasta cl tcrccrpiso. Giraa

la derecha y MANIPULA la puerta.

Una vcz cn la habitacibn, Julia te apun-

lara con una pistola. Enconces, cotno

prubablementc las cosas no pucdcn ir

peor, los humbles de SPYDER. con

Olto (iu doble), te secuesiraran y tc

lievaran a un paseu por burco. Cuando
cmpicccn a hablar,MANIPULA la pul-

scra. Los hombres te anujaran por la

borda (atado a un bloquc dc honnigbn,

por supuesto). Cuando Ucgucs al lecho

del mar, vuclvcaMANIPULAR lapul-

sera y nada hacia Juliateniendoapreta-

doel botbn izquierdodel rate®. Libbra-

la_ Vuelve a la superficie donde unode
los comjaficros de Julia estaraesperan-

do en un bole. Te Ilcvara a traves de la

jungla hasta cl cuartcl general de la

resistencia y, allf, ante clcompafiero del

General Manigua.

ELPALACIO

Sf. parecc que no hay forma de que

saigas. Es un laberinto. Ve por el labe-

rinto hastaque encucntres la Have. C6-

gela y dirigete a la salida. aptovcchan-

do cl cambio de guardia para evitar las

puerlas. Cuando hayas salido del labe-

rinto llegants a una puerta ancha.

MANIPULA la puerta y dcscubrirts

un despaeho. Entrj y MANIPULA cl

brazodc la cslalua. Aparecera una caja

fuertc. USA la cajila de trabajo de tu

inventano para abrir la caja de segtni-

dad. MANIPULA cl botbn on/offde la

caja para cnccndcrla. MANIPULA las

flcciras amba/abajo hasta que se en-

oienda la primera luzdc la caja. MANI-
PUI .Acl tsilon de validacion dc lacaja

dc seguridad. MANIPULA las flcchas

arrtba/abajo hasta que se cncicnda la

segunda luz y MANIPULAde nuevoel

boton de valtdacibn. Repite para los

numeros terccro y cuarto y despues

OPERA sobre cl botbn on/offparaapa-

gar la caja. OPERA con el botbn de

validation sobre la caja fuertc una vcz

mas y se abrird.TOMAelsobrequehay
dentro.

ESQVI

Hay dos secciones en esto. En la

primera, evita las aletas del tiburbn has-

ta que hayas agarrado la otra tabla de

esquf. Dcspubs evita el rcstn de tablas

que te persiguen.

OTRA ZAMRVLLIDA
ENELAGVA

Dirigele hacia la pantallade las algas

y EXAMINALAS todas hasta que en-

lado. EXAMINALA y encomraris una

dnta elastica. Dirigete a la dldma pan-

talla de la derecha. EXAMINA la pal-

mera y URGAcn clla. Dc-spuds aprieta

el botbn, dirigete a la entrada y MANI-
PULA la compuerta.

LA BASE SECRETA

USA la pluma cn cl cierre y USA el

reloj cn lasparcdcs izquierday derecha.

Ve hacia la parrilla. espera debajo, y
despues MANIPULALA.

OTRO LABERINTO

Basicamcntc, es el mismo de antes.

EL SOLDADO

Para fijar la pelota que tueda, MA-
NIPULA el soldado y examina sus za-

patos. Apareceran los galoncs, y los

pucdcs COJER. Despues COJE la toa-

IIayUSALA sobre el soldado. USAIos
galones con el y COJE sus zapalos,

rqias y el vase. Sal de la habitation.

CORREDOR
Dirigete a la salida en la parte infe-

OTROCORREDOR

Dirigete a lapuerta opuesta y entra.

ELALMACEN
EXAMINAR cl tercercajbn am baa

la izquierda, MANIPL'LALO y EXA-
MINALO de nuevo. COGE los cordo-

nesy USALOS.EXAMINAel cajbnde

laderecha, MANIPULALOyEXAMJ-
NALO de nuevo.COGE los scllos y sal

dc la habilacibn.

OTRO CORREDOR
Ve hacia la salida a la derecha.
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piles MANIPULA Ja cajetilla de ciga-

rrillos. EXAMINA e) cigarrillii azul y
MAN1PULALO. USAeJpapel deciga-

rrillos sobre el vaso.Ycomopor artede

magia, aparccerduna huella digital. Sal

dc la habitaddn.

CORREEEDOREEES...

Mas corredores. En el primeio diri-

gete a la salida de la parte superior

derecha, yen el segundoUSA la huella

sobre el cojin de la llave antes de ir

rrednr,en el que tedehes dirigira la olra

salida de la derecha antes de llegar a la

sala del 14ser.

OTRA VEZOTROCORREDOR

CVARTO DE GUARDIA
EXAMINA las ropas yCOGE el pa-

pel que tiene tus drdenes. USA el vaso

cn el agua de la fuente y URGA en el

pupitre desordenado. Finalmente coge

el bote salvavidas y sal de la habitation.

OTRO MONTONDE
CORREDORES

En el primero. dirigetc a la salida cn

la parte superior dc la derecha. En el

siguiente, el oficial te pediraun visodc

agua. Corredor numeio Ires, dirigete a

la salidaen la paite superior de la dere-

cha. Y en el ultimo dirigete a la salida

en la parte superior izquienla y acravie-

sa la primera puerta a la derecha.

LA SALA DELOS OFICIALES
Usa cl vaso de agua ileno sobre el

oficial. Cuando se dd la vuelta COGE
cl scllo y sal a toda velocidad.

;MASCORREDORES!

Dirigete a la salida a la derecha en el

primero, ydespuesa la salidaen laparte

inferior derecha en el segundo. Yen el

CVARTODE LA GUARDIA

COGE la caja de tintaque esta entre

la sillay el pupitre desordenado, y USA
el sello sobre la hqja de ordenes. Des-

LA SALA DELLASER

USA la hqjacon las drdenes selladas

sobre cl buzdn y dirigete a las puertas

del laser.

EL ULTIMOCORREDOR

Usa cl cable cldctrico del cnchufe y
MAN1PULA la maquinilla clcctrica.

USA lamaquinilla en !a papelera y sal

derccho. ;Por fin!.

SALA DECONTROL

Espera que la maquinilla mueslre el

mensaje “Explosion, unit, dos...” y ra-

pidamenteUSA cl cigarrillo rojo sobre

la computadora. ExpIotarL a pesar dc

todo tienes queTRABAJAR con Otto.

CuandoJohn hayapeleadocon 61.USA
el disco compacto sobre cl lector laser.

Dirigete a la puerta de la parte superior

EL HELICOTTERO

USA lagoma elastics sobre labomba

y unite al suelo. Cuando aparezea la

segunda pantalla, MANIPULAel bole

salvavidas.

FIN

Comobien sepuede uno imaginar, se

tratadel final de laaventura,esperamos

que lo haydis pasado bien y no sorieis

con un "corredor" sin final.
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TRUCOS

POKES

Y
C
ARC

ADORES

B 1SHADOW OF
THE BEASTII
(Todas las versiones)

Amer enemigo, entonccs pirate y
teclcaTEN PINTS, el enemigo se quo
jara y oNendras energia infinita. Ahoia
cs clmomeniodeensenarlcquenodebe

TIME
MACHINE
(Todas las Versiones)

J
uega una panida lo suficientemcnte

bien coitiopara inscribirtcen la labia

dc alias puntuaciones. Cuando esto
ocurra introduce la palabra DIZZY, po-

drfs pasar de nivel con sdlo pulsar las

tcclas numericas.

LAST

BATTLE
(Sega)

S
i oprimes los boionesA. B.C y
START simuiiaiieameme. te

presentarf una pantalla que te per-

mite cambiar el orden dc los nive-

SUPER CONTRA (Nintendo)
Durante la pantalla de tilulo

opnme los bolones abajo. aitiba.

IKENSEIDEN GHOULS
’N’ GHOSTS

derecha, izquierday start. Te daias
cuentas de que consignee 30 vidas. Cuandoaparezea lapantalladc “erfdi-

tcK”, teclca DELBOY. La siguiciite

vez quejuegues serfs invulnerable.
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ROCKET
RANGER

En primer litgar, ve a la lienda de la

luna y pon lodo cl lunarium en lu

jcl-pack. Despuds dirigete a la sala de

la guerra y desplaza a tus hombrex a

Sudan. Congo. Kenia.Africa Oriental y
Arabia, y diles que organicen la resis-

leiicia.de grado bajo. Si uno de tus

tes de que vayas a desplazarlo. excepto

si es el de Alemania, leelo. Si dice que

no pasa nada nialo apunia el pats y
ddjalo pasar. Si, por el conliario. hay

una base cn el dcsicrto o cn la jungla,

desplazaalodostushombres aliiy diles

que oiganicen algunarevuelta, pieteri-

Ahora dirigete a los siguiemes desli-

nos. uno tras otro,y no te preocupes del

Profesor BamslolTni de su hija: Arge-

lia, Africa Occidental, Nigeria. Libia,

Egipto, Sudan, Congo, Kenia, Africa

Oriental, Arabia, Persia, Medio Orien-

te, IJRRS, Kscandinavia, Inglatetra,

Espaila, Francia, Italia , Yugoslavia,Ca-
nada, KKLJIJ, Venezuela. Colombia,

Peru, Brasil yECUU.

to, asegurate de encontrar el pais mas
ccrcano para volar alii y regresar. La
segunda vez habra mas tanques y ten-

dras que disparara mis de ellus. Haz lo

mismo con las bases de la jungla pen)

Cliando vuclvas a EEUU, dirigete a
la sala de la guetra y pon todos Ills

agentes cn parses con bases lunares,

sigue organ izando la resistenciaen gra-

Bases del Desierto

Vete a la alturadondc tus balas cacti

sobre cl suclo. lo mis alto posible. Es

mejor mantenerse al lado izquierdo.

Cuando uno de los tanques haya reco-

nidcuti terekt del camino tie la pantalia

en tu direction, alejatc por cl camino
ripidamcntc.

1 it*. Aviones deCcoring

Antes dc que salgan los aviones, pi-

rate en la parte inferior de la partial la, a

una cuarta del camino desde ladcrccha

y dispara continuamente. No podran

cazartc nada mis aparcccr, si pacicnte.

En la ola siguiente, mantente en el mis-

mo lugar mientras disparas.

Las Mujeres de la Luna
Desplizale hacia la izquierda y ve a

la altura del lider de las mujeres que

apatcce justo a tu derecha.
Hn cuanto vaya a resguardarse,mue-

vete dolkle estaba. Sigue moviendole

hacia la derecha, dispurando simulla-

neamente a todas las mujeres. I.a

claves pacicncia

Los Monslruos de la Luna
HI objetivo es el centre del agujero

que aparece en el texto. Sigue dispa-

rando. esta sec cion probablemente es

la mas fieri de completar.

Sitodaviadenes baslanle lunarium al

regrera EEUU por ultima vez, vuelve

DYNAMITE E
DUX %

is facil.

En la pantaHa principal let lea CHEAT
|»ra aclivarlox truu«. Ain .ni puedev

oprimir lax focLxs dc FI a F6para jugaren

cl nivd que dexcex, c n viilte infinite'.

Tambien puedes leclear NUDE durjnte

el juego para ser diteciamente Iranxpor-

lado a la pan! alia de final dc nivel.
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TRUCOS

POKES

Y

CARGADORES|

BIONIC
COMANDO
(Nintendo)

S
i en alguna ocasidn te encuerrtras

rodcado de enemigos y no ticncs

posibilidad de salir eon vida, prucba a

pulsar simultaneamcntc las teclas

START, A y B, te teletransportaras al

lugar mas insospechado que le puedas

~1IMP0SSAM0LE
(Todas las versiones)

U vidade untopo nunca es facil.Pero

uede serlo, simplememc icelca en
cualquiera de las siguienles tablas de
puntuacion y obtcndrds imeresanles be-

nefkios en cl jucgo.

HEINZ
Ties bunasde energia total

ANNFRANK
Recarga de baja enerp'a.

I.UMBAJAK
Barra de energiade doble longitud.

OOCIIOUCH
Camilla sobre superficies de mucrtc.

COMMANDO
Sin llmitede fiempopara los misiles.

MIDNIGHT

RESISTANCE

En la psntalla dc lilulos. teclea ITS

EASYWHENYOUKNOWHOW
(incluyendo los cspacins) paia jugar

(Atari St)

Einpieza a jugar v pulsa la pausa.

Ahora tcclca SAMANTHA IYON
(incluyendo el espacin) parajugar con

armamentu inTinito.
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FI 9 STEALTH

FIGHTER
(SoloPC

)

S
i te resulw duro aumentar m
pti jiihicion. aqui le presenlamos

Uii iruco quo le pucdc ayudar un

pocn. Ha/ una cnpia dc scguridud

(backup) del disco B. para insenur

el disc-ode reserve cuando taiga fat-

la. hi program,! se esircipeani por
culpa del sivtemade protect ion usa-

do al cargur el disio B. La pantallu

se pondra en bianco, pero no le

preocupes. Oprnne solo CTRI.-C y
voris tain imagen dc (i mismo sa-

licndo del avion al final dc urn mi-

sidn. No licncs intis que complciar

Puedes repelir c-tc proceso tamas

vci.es enmo dcsccs. pero rccucidu

que. apesar del Iruco, se sigue usun-

do la dilkultud de la nision como
valor de puntuiicion. Por lo liinto.

niisiones que lengan una dificullud

dc die/, le durdn mejores puntuacio-

ncs y medullas, con posibilidadcs

de promocion exiraordinarias.

GHOSTBUSTERS

Cuando empiei.es eljuego selecciona

la opcion comrascna. Introduce las

inicialcs AA y cl eddigo siguieme

1 17146X723. Ahora puedes empezar cl

juego con nmyorcs vcniujas.

IVANHOE
(Todas las versiones)

Empeza a jugar y haz una pmisa.

Teclea IC ISTHE BEST (incluycn-

do los espacios) para activar los trucos,

y despues desacliva lapausa para cunti-

tlivcl, DELETEmalaa lottos los enemi-

gos on pantalla y CONTROT. mata al

enemigo de la pantalla de bonus.

BEVERLY
HILLS GOP
(AmigayAtari ST)

Ela pantalla de Seleccionar el Nivel

; Dificultad. teclea MELLIE. Aho-
ra ya puedes empezar desdc cualquicr

live]. Los usuarios de PC lo tienen mas
fdcil, ya que esta opcion viene por de-

fecto en el juego.

SUPER CARS

EMMs

MEG40G0
Queremos publlcar los mejores trucos. Muchos lec-

tores nos los envlan. tper qud no lo haces tu?.

Es muy fdcil. Estamos dlspuestos a pagar 2.000 pe-

setas por cada truco que util Ices en tu ordenador.

SI tlenes un CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, o

Consolas, envlanos tus mejores trucos orlglnales, y
en cuanto sean publlcados reel birds el premio.

Los supertrucos serdn evaluados por redactores de
nuestra revlsta. CPC: Luis Jorge Garcia. PC y PCW:
Federico Rubio Mejia.

Envlar los trucos a: SUPERTRUCOS MEGAOOO (Indlcar CPC, PCW, PC, SPECTRUM,
AMIGA o CONSOLAS). C/Garcta de Paredes, 76 Dpdo. 1 2lzda. 28010 MADRID.

;NO OLVIDESMANDARTUS SUPERTRUCOS!



Dlsplaywrite 4

a su alcance

Programacion

en Turbo

Pascal 4.0

y 5.0/5.5

AUTOR:
Luisjoyanes Aguilar

EDITOR:
Osborne/McGraw-Hill

AUTOR:
Gail Todd

EDITOR:
Osborne/McGraw-Hill

E stc libro cs una introductidn a los

mends, pantallas y opcioncs dc
DisplayWrite 4, desde el nivel mas
scncillo hasia losproccdimicntosmSs
sofisticados. Cantienc gran cantidad

de ejerciciosy ejemplnsquepermiten
aprender a realizai cartas e infamies

rSpidamcruc. Incluyc los avanees dc
DisplayWrite 4, tales Como interfaces

dc impresidn y las opcioncs Add-On

y Paper Clip.

Los contenidos de este libro son:

tema,Comenzandoa Mairejarse, Mo-
vimiento sobre la Fantalla, Insercion,

Borrado, Dcsplazamicnlo y Copiade

Texto. Detemiinacidn dcRupturas dc

Pagina, Diseflodesu propioFormula,
Impresidn, Mcjera del Aspccto del

Texto,Bnsquedade texto, Cambio de

Fonnaiocn Miladde un Archivn, Nu-

mcracidn dc Piginas, Cabcccras y
Pies de P-dgina, Com binacidn y Sepa-

rationdeArchivos, InserciondeAno-

taciones de Voz en su Archivo, Ges-

tiondesus Archives, Modificationde

losValorcs porOmisidn, La Verifica-

tiondc Oitografla,CrcacidndcKolas

a pie de Pagina, Creadon de ParTufus

Automaticos. Creation dc Tablas,

Calculos Matemdticos, Programa-

ciondeTeclas(Macros),Cambios del

Tcclado, Utilization dc Ohtcncr y Fu-

sionar para Cartas e Imprcsos, Crea-

tion dc mi Documcnlo dc PSrrafos

Datos. Apendices e Indice.





S
ujelo I: E.G. (Olro misterioso

anrinimo), de Bilbao.

Asunto Is Jabato. No puedo salirde

las cuevas de Morona, ya que no se

arrayesar el crista! que separa el enano

Maluva.

Big Chipo: Para salirde las cuevas

no hay que atravesar ningdn cristal,

sino mantener eontentos a Ids vampi-

r»s y dcjartc morder por Marius. En

recuerdo de otra anterior. En fete ca-

se, el cristal es un vitrina tras la cual

se cncucnira, sdlo como recuerdo,

uno de los personajes mas mnlestos

de la Original.

Asunto 2: Cozumel. iQue hay que

decide a Zyanya para que me acompa-

ne a la segundapane?.

Big Chipo: Si Zyanya te acompaha

en la primera parte, pasa conligo autn-

maticamente a la segunda. Debts li-

BIG CHIPO
brarla del inbemero, portarte bien con

dlay dilc: “sigueme" o“venconmigo”.

Asunto 3; Tengo 37 puntos y llevo....

Big Chipo: Te falta conseguir que

Zyanya te acompane, regalarle ropila

decentee ircon cllaa visitaral maestro.

Asunto 4: No se como cerrarle los

ojtKi a la dktsa, para poder coger lo que

RigChipo: Esins cnamorado. Tc falta

pur resolver lo del asurrto3 para poder

tener algoque te ‘‘dcscnainore”.

Asunto S: No encuentro ningun bo-

u'nen loschaicos jes que nohay ningu-

Big Chipo: Haberlos haylos, pero

todavfa no estas en condiciones de ha-

llarlos. lb taltahaber visto a In diosn.

Asnntofi: tComopuedo abrir lacasa

donde esul el burracho con Kuill?.

Rig Chipo: No puedes, ni necesitns

entrar. Como dice el texto “ventanas

y puertas estdn firmcmcntc cctradas".

S
ujcto II: Miguel Angel Fernan-

dez Gdlvcz, dc Pto dc Sta. Ma-
rfa, Cidiz.

Asunto 1: Aventura Original , prime-

riel numero 8 -solution-, pero cuando

pongo “coger tortilla”, el ordenadorme
respondc “aqui no hay dc cso”. y sin la

Big Chipo: Si lias acompafiado a

Elfito hasla la puerta de la caverna, la

torlilla se ciea aulom£iicamcntc cn la

localidad del Picnic y si sepuede coger.

Por lo que te responds el ordenador, cs

obvio que todavla no ha sido crearia o

intentascogerlacnunlugarquenocstl

S
ujeto 111: Francisco Javier Gar-

cia Arellano, de Madrid.

Asunto 1: Carvalho. Esquemagene-
ral. tQud hay que haccrpara llcgar a la

Big Chipo: Ya contestado en el Nti-

tnero 20. A parti rde alii: En el meruado

compras comida y pislola. Vete luegoa
hiLscar a los padres de ArchiL si les das

el opio, ellos tedicenque el munje sabe

algo. Vue a] templo en taxi, descdlzale

y preguntapot Archil. Tedaran un trozo

dc telaque debes mostraren el almacen

para que te hagan una tout para el falso

pasaporle. Tomael Irenyen el laberinto

dc la selva, cncontraras a toda la pandi-

lla.

Asunto 2: Don Ouiiole. primera par-

te. r,Cdmoconseguirque allucharcon-

tra las ovejas no nos mate cl pastor?.

Big Chipo: No debes luchar hasta

haber temiinado todo lo demas.

Asunto 3:Don Quiiqtc.segunda par-

te. Esquema general.

Big Chipo: Dormir cuando resenti-

do estes. Usar ramita de nsranjo como
c uc harem. Comerde vezen cuando. En
lacueva del ledn me Idmano. cavarpara

hallar el caldero. Al final, canlarlc a lu

aniada.

S
ujcto IV: Oscar Medina Fcmdn-

dez, de Terrassa. Barcelona

Asunto 1: Megacotp, segunda pane.

En la cartel jcomo puedo haeer que el

prisionero me ayudcV. Sicmpre que

Rig Chipo: Si anrias jalco en un

lugar sagrado, te melerdnpreso. Ya en

la ciircel busca una pistola y, denlru

dc un jairon. sus bains. Si esperas

a]gun tiempo, un cnlahorador tc abre

la puerta.

^ ^ ^ ^ ^
tquf tengo que coger?.

Big Chipo: I.interna y palanqucia.
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BIG CHIPO
Asunlo 3: iCotno se sale de la pri- Oujetn VI: Antonio Alvarez, dc Pto.

sidn? Si se sale pur la alcantarilla ,-cdmo Ode Sta. Maria. Cadiz.

pucdo abrir lacompueita?.

Big Chipo: Usa la palanqueta en la

primeratapa y haja. Cuando eneucmrcs

una cscalcrilla, sube hasta la trampilla

Asunttrt: Carvalho. ;,Comose put-'

de entrar al tcmplo budaV.

Big Chipo: Descalzandote.

S
ujeto V: Ancmio Brotons Ko-

Asuntol: DoiiQuijotc. seguiida par-

te. (.Cuantas cosa.% hay para comer?.

Big Chipo: Belloras, pan. bacalao y

Asunto 2: Una vezhechoel halsamo

como siguc cl jucgo.

Big Chipo: Ver Sujeto HI.

Asunlo 3: Meeacoip. primera pitrlc.

/.Crime se ayuda al anciano Ynnh’arrV.

BigChipo: Con el botiqumde la nave.

Asumol :Cozumel.Noencuentro laba-

rra para abrir el barnl. Acabocn la caiceL

BigChipo: /.Que te pasaria si salieias

cn pclotillas per el cem.rode lu 'limits dc

Haia.'. Plies en San Marcos te pasa lo

mismo.
j
Ponte al mcnos pantalonesl.

I .a terra esiaen la cscucla.

Asunlo 2: /,Se puede salir dc la

Big Chipo: Negative.

Asunto 3: Puedo cargar una posi-

cion. pero no puedo poner la segunda

Tase.

Big Chipo: Dcbcs cargar la segunda

base y luego la posicirin quo ticnes gra-

bada de la primera.

Asunto 4: No se para quo sirven cl

Uastdn y la eslera.

BigChipo: Has deentrcgarclbastrin

a su duerio. Si lo examinas veras quien

es. I .a estera te servirfapara volar sobre

encantadas mezquitas en el Bagdag dc

dc nada.

QujetoVII: Francisco Minguez de

VJ la Cruz, Hospitalet, Barcelona.

Asumol : Cozumel. Crimo saco de

Big Chipo: Primern hazte amigo de

ella y sigucla cuando tc invite. Perouna

vez cn la playa, pdrtaic caballerosa-

Asunto 2: Espacial, primera parte.

/.Crimodespegode la pared las UPI-cO?

Big Chipo: Con la MAGOLLApre-
viameme desmagnerizada.

Asunto 3: /Crimo abro la UV1R sin

que me cxplolc?.

Big Chipo: Negative.

Asunto 4: /Crimo abro la UKSU y la

IJFAP?.

Big Chipo: La Uma deSuenoespara

donniry se suponcque estasen “active",

y por lo tanlo, con tu permiso onlrico

c:incelado. La UnidadPijade Almacena-

miento se abre con la Magolla desmag-

nctizada, pern, como ya estate on poco

esernpeada, se tc quedarticnganchada.

S
ujeto VIII: Andres Miirlinez, de

Cadiz.

Asunto I: Espacial. primera parte (8

bits). Despues de recoger a los 4 CO-
1*0YOS /que he dc hacer?.

Big Chipo: Si no te has apresurado a

meter el CIIAPO en laZOCHA dc XI’-

KA+. habrds tenidotiempo de hacerhi en

clROMi cmcnces. si escuchas, tendrilslus

coordenadas del Crucero Imperial quo tc

ilirigira liana laOscuraAmcnaza.

S
ujeto IX: Maria Jeslis Garcia, dc

Barcelona.

Asunto 1 : Aventura Original, segun-

da parte. Abismo aparccc Troll, no se

como esquivarloparaque medejepasar

y no tenga que darle un tesoro.

Big Chipo: Ya ha sido contestadoen

el N° 20. Dctodosmodes: Con elhuevo

dcoro.

Asunlo 2; ElosoPeposo meimagino

me falta, pero no sri que haccr para

desencadenarlo y llcvarmelo.

BigChipo; Dale la tortilla, te seguirri

y servira contra el Troll.

Redaction: /Algo mas?.

Big Chipo: Si. Desear a lodos un

Anofcliz y Aventuroso.

UK. CHANCA
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SISTEEVIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ORDENADOR

TODO LO QUE NECESITA PARA ACABAR CON LA
SUCIEDAD DE SU ORDENADOR Y MANTENER SU
EQU1PO LIMPID Y SEGURO

E
s sorprendenle como confirma eualquier l6cnico de
mantenimiento, que muchas Itamadas se deben sim-

ptemenle a que el equipo esla sucio.

Por causa de las cargas estaticas las oficinas modemas
acumulan polvo y suciedad, que en ocasiones no se aprecia
a la vista, pero pueden afeclar a los equipos delicados. Y lo

peor es que si se intentan usar mfitodos convencionales de
limpieza, es muy probable que, ademSs de no servir para
nada, provoquen un dafio irreparable. El kit de limpieza mut-
tluso BiD hasido disefioespecialmentepara ofrecer una (orma
sencilla. segura y electivade limpiat todo y ahorrar tiempo y
llamadas al servlcto de reparackmes. Todo ello guardado en
una atractiva caja para que sea rrw5s comodo y compacto.

Sirve para limpiar unldades de diskettes, tedados, limpiar

pantaiias, ratones, impresoras.
El Ktl se compone de un diskelte de limpieza una brocha

de aire, un liquido de limpieza de cabezas de disco, un spray
con liquido de limpieza para monilores.

Sistemaparaunidadesde 5'1/4 Ref.:CS-45
P.V.P: 4.500 Ptas.

Kit para unidades de3 “ 1/2 Ref.: CS43
P.V.P: 4.500 Ptas

Las
pantaiias,

por su
carga
astatic#

polvo y
suciedad.

Eldisco
da
limpieza

PEDIDOS POR TELEFONO (91)319 80 37



YTAMBIEN:

• 70 TRUCOS
• 72 LISTADOS

BART
SIMPSON

Aunque en Kspafia eslos dibujos no

son conocidos, en orros paises de

habla inglcsa goain do gran populari-

dad y esta cs prccisamcnte la razon por

la cual la conocida cmpresa inglesa

OCEAN ha decidido lanzar cstc pro-

grama al mercado. Bart Simpson y su

familiaprotagonizarun una senedc
j
ue-

gos para cl vcrano.

El juego, en principio. cstara dispo-

nible para todas las versiones de ordc-

nador: Ainstrud CPC,Spectrum, Amiga

y Atari ST.

S
I, coinn lo Ices. Shadow of the

Beast, uno de Ios mejores vide oj vie

-

gos del pasado afio. ha sido convertido

a los ordenadores de 8 hit. Aluira los

usuarios dc Spectrum y Amslrad CPC
pnlran gozar de esto maravilloso vi-

deojuego.

Aigunos aspcctos corno el movi-

miento, la mtisica n la suavidad dc

los “serolles" cstan suniameiilc cla-

borados y cuidados. aunque los gra-

ficos dc que dispone la versidn de

Amstrad CPC son si mil arcs a los de

la de Spectrum.

IM1
La conocida empress Psygnosis ha

lanzado tin micvo y simpatico vi-

deojuego dc nombte Lemmings. La

principal caraclerixtica deljuegoesque

cstara disponible para el nuevo ordena-

dor dc Commodore, el CDTV. Es in-

crciblc la vclocidad con la que los pro-

gramadores han preparado el lanza-



TRUCOS

CPC

VOLCADO DE MEMORIA
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BOLA MAGICA

BORRAD0

1

la painalla, no os decimus nada mas, solo ijoe la lecleeis y la veais...

10 '**** BORRAIiO 1 por C.V. p ****
20 DEFINT A-Z: MODE 1: INPUT “MODO DE FANTALLA (O, 1,21 :H= KOBE K : PAPER 0:PEN 1:CL
S
30 IF K=0 THEN A=20
40 IF 11=1 THEN A=40
50 IF K=2 THEN A=80
60 FOR D=1 TO (A*25>
70 X= INT ( RND*A 1 + l : Y= INT ( RND#25 1 +

1

80 LOCATE X.Y : PRINT CHR*ll43i;
90 NEXT:FOR 02=1 TO 25:L0CATE 1,B2:PRINT STRING*! A, CKR*< 143) 1 :NEXT
100 PAPER O.'PEN 1 FOR R=1 TO 25:CALL ABC40:NEXT

INTERMINABLE
lisle cone listado genera una scric infiniia de Formas y siluelas

1 •*.*** INTERMINABLE
10 NODE O: ORIGIN 320,200:X=10: Y=10:X1=S0: Y1=S0
20 WHILE NOT DONE: 1K=INT(SND* 131 :FOS A=1 TO 2= FOR B=1 TO 2
30 HOVE X,Y:»RAW Xl.Yl, IKUIOVE Y.X:DRAW Yl.Xl.IX
40 X=X*-1:X1=X1*-1:NEXT B: Y=Y*- l: Yl=Y 1*-1:H£XT:X=X1: Y=Y1
50 P=RNB*50 = Q=RND*50 :Z= 1 NT ( RNE*2 ) + 1 : ZZ=JNT ( RNB*2 1 +

1

60 IF Z>1 THEN P=P*-1:ELSE IF ZZ>1 THEN 0=0*-l
70 XI=X1+P:IF XI>200 THEN X1=X1-200 ELSE IF XK-200 THEN X1=X14200
80 Y1=Y1+Q: IF Yl>200 THEN YI=Y 1-200
90 IF YK-200 THEN Y1=Y1+100
100 MEND
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!EL GOLPE
O: 1ZQUIERDA
P: DERECHA
Q: ARRIBA
A: ABA.IO
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RECORTA Y ENVIA EL
CUPON DEPEDIDOA:
BMFGRUPODE
COMUNICACION, S.A.

Cl Garcfa de Paredes, 76
Dpdo. I

s

28010 MADRID

Si prefieres hacerel pedido

portelefono llama al:

(91)319 39 81 6 319 38 63
(A partirde las 1 8h. contest -

ador automatico)

GIF: 79124947

DIRFCCION
I OCAl IDAD TEL
PROVINCIA
Ruego rue envieu las sigulcntes ofertasespeciales:

DENOMINACION ORDENADOR

Elimporte to abonare:

POR CHEQUE A NOMBRE DE BMF EDITORIAL

CONTRA REEMBOLSO M-3 -Inclulc



NO TE PIERDAS Nl UN EJEMPLAR BE TU REVISTA

EJEMPLARES ATRASADOS



NO TE PIERBASM UN EJEMPLAR BE W REVISTA

EJEMPLARES ATRASADOS

EN EL EJEMPLAR La Grna del Jugador.

i®- True os. Pokes y Cargadores.

Especial listados.

»s- Seccidn consol as.

is- Lo ultimo en juegos.

Todo esto y mucho mas.

jNO TE LO PIERDAS!

CUPOHDEPEDWO
SI, RUEGO ME ENVIEN LOS SIGUIENTES EJEMPLARES ATRASADOS AL PRECIO DE
PORTADA(GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS):

EJEMPLAR Ng
:

Nombre:

Direction:

Localidad:

Provincia:

FORMA DE PAGO:

CONTRA REEMBOLSO

TALON A NOMBRE DE BMF GKUHO l)H COMUNICACION, S.A.

COMPLETA TU COLECCION



El Buzon del Lector
Esta section esta abierla a todos

nuestros lectures. Esperantos que to-

dos os vay&ts animando y nos man-
deis vuestros trabajos con Page-Ma-
ker, Microdesign, Art Studio, Stop

Press, first Publisher o incluso arti-

culos expresando: vuestra opinion,

inquietudes, etcetera. Estamos de-

seosos de recibir vueslras cartas y
premiar a kis mejorcs carteles y arti-

culos. ;Animo!, los mejores serdn pu-
blicadosen esta section. <,Gannte una

camiseta de Amstrad User!.

Francisco, usuario de

un Amstrad. PCW, sc lo ha

trabajaiiri coran trulypocOS,

nos ha enviado cualro

fantasticos dibujos

reaUzados con Dr. Logo.

Nosparece incretble la

laborde este lector.

El primero de vllos nos muestra

al conocido galo de los dibujos

animation Silveslre,junto a

Violin, el dtdcepajarito al que le

‘parecio ver un Undo gaiito’. En

el. hardcopy parecen sermuy

amigos.

El segundo aa de musica,

guilarra, bajo, bateriay teclados

son los elementos indispensables.

For ultimo, el tercero, es ni mds

ni menos que el cache que

siempre hemos sonado, un

magnified deportivo bautizado

por su autor como Punta de
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El Bnzon del Lector
Estd iiinto que Fido ne ha convertidn en un

autintico heroe, bien podrfa ser el argumenlo de

un videojuego, basado en las avcnturas de este

personaje, al que se han aficionado un buen

ndmero de miestros artistas del Buzdn del Lector.

Elpresente trabajo esld imprest) en su lolalidad

por medio del programa de autoedicidn para CPC

Microdesing, ahora bien, losgraficos han sido

elaborados con elfamosoprograma de dibujo

AdvancedArt Studio y luego pasados alformato

Microdesing, mediante elprograma "convert” que

este ultimo incorpora.

Elgrdfico de Madonna - segi'm nos cuenia su autor,

David Rubio Saez - estd desarrollado en el

Microdesing, ulilizando el raifin que comercializa

la empresa LINE, y el orbed, sacado de un grafico

Desde T.a Rioja, Armando Beceiro Goan nos

ha enviado don bonitos carteles, aunque no

nos ha comunicado que ordenador liene, con

que impresora ha recdizado el volcado de

pantalla y que programas ha utilizada para el

desarratlo del dibujo.

Muy bien los dibujos,

Armando, pero nos debes una

carta indicdnilonos la

sohwidn a todos esos

interrogantes.
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CORREO

Dibvjos e Impresoras

Soy tin usuario de im orde-

nadorPC Vegas VS-20y me
guslaiia que me aclarasen

las siguientesdudas:

-Tengo ana impresoraSTAR
IC-IO Color y tengo algu-

nos probtemas con ella. La
puedo controlar desde GW
Basic para que selecckme

los colores,pero una vez se-

leccionado uno eti concreto,

aliza en el susodicho color,

comopodrla sacar las pan-

do toda su potencia. se que.

el Deluxe Paint II puedeha-

cerlo, pero necesita una
conftguracion determimda

de lacualcarezcoymi orde-
nadorsolodisponede5!2K,

una unidad de disco y no

Ruego que me digan que
otrosprogramaspueden so-

portarlay con queimpreso-
ras ile color es compatible.

-Mi unidad de discos de 5
114 hace demasiado ruido,

no se a que puede deberse,

aunque los programas car-

gan bien.

-tixiste algun PAKStK para

PC, si existe., idonde puedo
pedirto?

F. JavierGatvdn (Elche)

RESPUESTA

-Es muy 16gico que bi im-

presora imprima en unu sola

tinta utilizando cl GW Ba-

sic, incluso cuando desde

£ste puedas seleccionar un
determinado color. Esto se

debe a que para imprimir a

color debts rcalizar una ru-

inaque le "diga" alaimpre-

sora cuando debe de selec-

RESPUESTA

Ante todo muchas gradas

por tu opinion de la revista

Manolo. A continuacidn y
por orden dainos contest-

ation a cada unade tus pre-

1 . Los programas realizarfos

para MS-DOS no pueden

funcionar cn unCPC por la

send 11a razdn dc que date

ultimo uliliza como sistema

operativo el CP/M. Olio es

el caso (lcque k>que quieras
sea pasar ficheros de texto

de uno a otro sistema, estolo
puedes hacer via RS-232 o
con algunns de los prngta-

ponibles en el mercado a tal

efecto. En el ndmero IS de
la revisla Megaocio, en la

pagina Amstrad Sinclair

Oc'io podras cncontrar mas

2. No, el Amstrad CTC dis-

pone dc tres modes de reso-

lucidn, MODE 0. MODE I

y MODE 2. Cada uno ticnc

una determinada cantidad

de colores y una determina-

da resolucidn que no se pue-

de variarde forma alguna, a

no serqueseasunexperioen
codigo m&quinay trees una

rulina pro intenupeiones. de
forma que dividas la panta-

11a en dos paites y utilices

di stintos coloresencada una

de ellas.

3. El Taller dc Hardware no
continuarS dc momento,
auni|uenodesapareceen de-

trimentaldc mils plginascon

caigadnres, estos suden uti-

lizar las mismas paginas de
sietnpre. Las beneficiadas

han sido las nuevas seccio-

ncs de Chip (Actualidad),

laspaginas deEl Cajon y La
Gnfa del Jugador.

4. El Amstrad CPC no es

compatible con PC, Amiga
o Atari. Entrc otras cosas,

porque (leva dislinto siste-

ma operativo, la ROM es

distinla, el microprocesador

es mucho menos potenie

(funcionaa la mitad de velo-

cidadque los anteriores y es

de 8 bit frente a los 16 de las

8(1 MegaOcio
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“O

Iras m&quinas), (iene pe
s graficos y ademSs 1

tro6 modelos que mend

i existc, aunque te va a

Lo mejor que puedes hacer

is lcctores a [rav& de la

secddn C.V.C. de la revista.

Jose Maria Torres (Malaga)

Procesadores de Icxlo

Pace un par de afios le n
gtdia mi hijo unanlenada
AMSTRAD CPC 464 par,

quejugaracon lor videojue-

gox y par si seaficionaba a
los PC, pern yo, personal-

atencidn at ordenador, con

loqueelAmstradnopasode
ser unjuguete mils del cha-

-val.

Se da la circunsrancia de

que estoy esludiando en la

Universidadynormalmcnlc
pasahalosapumesamdqui-

queJormabapar la noche si

Un compahero de naltajo

medijoqueporqufnousaba
el CPCpara eso, compran-

dome urn impresora DMP
2160 y un proc.esador de

tcxlos, lopenseyasl lo hive,

pernahora que.me estoyafi-

cionando veo que el proce-

sudor de textos que lengo

Para emperornoguarda los

fichen>sporasignawra que
a diariopaso,ysolome edi-

ajustea loquehe tratado de
cxpUcarles. Si lohayporfa-
vor infdrmenmi donde ptie-

do conseguirb fdireccidn,

de que precio oproximado

RESPUESTA

otro tenia es que sea nils n
menos dificil encontrarlos y
mas todnvia si deseas que el

programa se cncuenlre en
cinta. No obsianlc laempre-
saLINE dislribuyeunparde
buenosprocesadores de tex-
to.unoelTaswnrd(anuestro

parcccr es el mejor) y otro

incluido en el paquete inlc-

grado Mini Office II.

Lo mejor que puedes hacer

es poneite en eontacio con
LINE. C/Anaka, 40. Tetefo-

no (943) 6155 35.

iTIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
iO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



Compro, vendo, cambio
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